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prefacio: acerca
de este manual

Este manual ha sido preparado para profesio
nales involucrados en investigaciones encaminadas
al mejoramiento de la tecnología agrícola para los
agricultores. Esperamos que sea de utilidad tanto
para los ciendficos agrícolas, como para los socia
les y que algunas de las partes del Manual, especial
mente los capítulos 1, 2, 4, 11, 12 interesen a los
funcionarios que administran los programas de
investigación agrícola y determinan las políticas de
investigación.

Uno de los propósitos fundamentales de la
investigación agrícola debe ser el desarrollo de
tecnologías que puedan ser ampliamente utiliza
das por los agricultores. La intención de los autores
de este manual es presentar algunos procedimientos
a ser usados especialmente durante el proceso de
planificación de las investigaciones, que podrían
coadyuvar a satisfacer el mencionado propósito.

Este manual está basado sobre dos premisas
principales: la prime·ra es que la investigación
sobre tecnología, para ser efectiva, debe tener su
principio y su fin con el agricultor; y la segunda,
que la integración de las percepciones de los
científicos sociales y los biólogos es un elemento
esencial de la investigación.

Necesidad de nuevos procedimientos
A pesar de que muchos agricultores de los paí

ses en desarrollo están ya utilizando variedades me
joradas, pocos siguen en su totalidad las recomen
daciones de los investigadores y los agentes de ex
tensión agrícola. El por qué ocurre esto es el tema
de una gran cantidad de literatura; algunos opinan
que es culpa de los agricultores, otros que se debe' a
que la extensión agrícola no es efectiva, algunos
más que el crédito que reciben los agricultores no
es el apropiado y otros más, que es debido a la falta
de disponibilidad de los insumos necesarios cuando
los agricultores deben utilizarlos. Una de las expli
caciones que se ha dado con menor frecuencia es
la de que las mismas tecnologías recomendadas
son simplemente poco apropiadas para los agri
cultores.

Ciertamente, cualquiera de las anteriores
razones podría ser válida en determinado tiempo

o lugar; sin embargo, a la luz de experiencias
recientes se ha visto que los agricultores más
pobres, quienes presumiblemente son los más
apegados a las tradiciones y tienen menores posi
bilidades de obtener información, insumos y
acceso a los mercados, adoptan algunas de las
tecnolog ías propuestas mientras rechazan otras.
Con base en la investigación que se lleva a cabo
sobre los procesos de difusión de las nlJevas tecno
logías para la producción de cereales.!! en muchos
países, sobre las propias experiencias de los autores
y en los informes de otros científicos, se ha llegado
a la conclusión de que los agricultores no adoptan
las recomendaciones que no son adecuadas para
sus circunstancias. La adopción de las nuevas
tecnolog ías depende de muchos factores relacio·
nados entre sí; e.n general, los agricultores buscan
tecnologías con cuya aplicación pueden aumentar
sus ingresos, manteniendo los riesgos dentro de
límites razonables. En algunos casos, se ha llegado
a la conclusión de que las recomendaciones no son
consistentes con las circunstancias dentro de las
cuales actúa el agricultor, tales como: los recursos
de los que dispone, las características climáticas
y topográficas de su terreno, el complejo de
plagas y enfermedades que ataca al cultivo y los
mercados de insumos y productos en los que opera.

Junto con los científicos del CIMMYT y con
los de los programas nacionales, hemos empezado
a buscar conceptos y procedimientos que nos
conduzcan al desarrollo de tecnologías que se
adapten bien a las necesidades del agricultor.
Sería necesario integrar al proceso de formación
de estos conceptos y procedimientos, los datos
pertinentes acerca de las múltiples circunstancias
tanto naturales como económicas de las cuales
dependen las reacciones del agricultor a la propo
sición de tecnologías alternativas. Además, con
objeto de ser útiles a los programas nacionales de
investigación estos procedimientos no deben
requerir de más recursos de investigación de los
que normalmente disponen los programas naciona
les.

El enfoque de este manual está dirigido
solamente a la parte de los procedimientos que

11 Ver la serie de estudios sobre adopción del CIMMYT. En el artículo: Perrin, R.K. y D. Winkelmann. "Impediments
to Technical Progress on Small Versus Large Farms," American Journal of Agricultural Economics, 58:5, 1976; los
autores resumen los estudios de adopción.
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está relacionada con la planificación de la investi·
gación experimental para la creación de tecnolo
gías para los agricultores. Creemos que los concep
tos y los lineamientos que se presentan en esta
publicación coadyuvarán al desarrollo de tecnolo
gías que los agricultores aceptarán ampliamente.

Descripción previa del contenido del manual
En este Manual se tratan conceptos y proce·

dimientos para el desarrollo de tecnologías para
aplicarlas a un solo cultivo dentro del sistema
completo de producción de la explotación agríco
la. Aunque en éste solamente se describen ejemplos
de maíz y trigo, algunas veces aún asociados con
otros cultivos, los procedimientos se pueden
aplicar fácilmente a otros cultivos y sistemas. A
pesar del énfasis que se hace sobre las tecnologías
relacionadas con aspectos biológicos, los procedi
mientos se pueden aplicar también al desarrollo
de las tecnologías relacionadas con la mecaniza
ción u otros aspectos.

El Manual consta de tres partes; la Parte I
que contiene una descripción de los conceptos
sobre el proceso de investigación colaborativa para
el desarrollo de tecnologías apropiadas para los
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agricultores y del tipo de información relacionada
con las circunstancias del agricultor que es necesario
tomar en cuenta para planificar la investigación;
en la Parte 11, se describe un conjunto de procedi
mientos, con ejemplos, para la obtención de infor
mación sobre las circunstancias de Id!¡ agricultores,
a un costo relativamente bajo. En la Parte III se
describen los procedimientos y se dan ejemplos
para incorporar la información a los programas
experimentales.

Nota para el usuario
Los conceptos y procedimientos que se

presentan en este manual han sido desarrollados
con base en nuestras experiencias con investiga
dores y agricultores de muchos países y esperamos
que estos lineamientos sean mejorados a través de
la experiencia de otros investigadores. También,
confiamos en que los usuarios de este Manual
contribuirán con procedimientos y ejemplos
procedentes de sus propias investigaciones para que
podamos mejorar las futuras ediciones. Autoriza
mos y apoyamos la reproducción de cualquiera de
las partes de este manual.

Donald L. Winkelmann
Director del Programa de Economía



PARTE I
el agricultor
como el cliente principal
de la investigación agrícola

En el capítulo 1 se presenta una descripción completa de la organización de un programa de inll..
gación cuyo objetivo es desarrollar tecnologías apropiadas para los agricultores. En el capítulo 2 se anota/o
los tipos de decisión que tienen que tomar los investigadores para planificar dicho programa y de que
manera el conocimiento que se tenga de las características y circunstancias de los agricultores influye en
forma crítica sobre cada uno de los tipos de decisión para orientar la investigación. En el Capítulo 3, se
discute en mayor detalle el tipo de información más importante que es necesario compilar acerca de los
agricultores para tomar las desisiones sobre la investigación. Esto conduce a la Parte 11, dónde se describen
los procedimientos para obtener la información necesaria.

capítulo I descripción
de los procedimientos para
el desarrollo de tecnologías
para los agricultores

Los procedimientos que se describen en este
Manual forman parte de un proceso colaborativo
de investigación basado en la cooperación de
investigadores que llevan a cabo trabajos de investi
gación aplicada en diferentes disciplinas y de agri
cultores, para desarrollar tecnologías apropiadas
para las circunstancias de estos últimos y que
coadyuven a alcanzar los objetivos de la política
nacional.

Es necesario definir los conceptos mencio~a1-1

dos anteriormente; primero, una tecnología-u
es una combinación de todas las prácticas de mane
jo para producir un cultivo o una mezcla de cultivos,
o para almacenar los productos agrícolas prove
nientes de éstos. Cada práctica se define por el
tiempo, la cantidad y el tipo de los componentes
tecnológicos utilizados, tales como la preparación
de la cama de siembra, el uso de fertilizantes o
el deshierbe. Como ejemplo, un agricultor de

subsistencia que no usa insumos comprados, de
todas maneras está usando una tecnología, la
cual puede ser a veces muy compleja.

Para los economistas del CIMMYT, el desa
rrollo de tecnologías apropiadas a las circunstan
cias de grupos de agricultores representativos es
de gran interés. Las circunstancias del agricultor
son todos aquellos factores que afectan sus deci
siones respecto a una tecnología de cultivo, tales
como: factores naturales como la lluvia; factores
económicos como los mercados para sus produc
tos; y sus propios objetivos, preferencias y limita
ciones de recursos. Por definición, si las tecnolo
gías son apropiadas para las circunstancias de los
agricultores, éstos las adoptarán rápidamente.

También, a través de la investigación, el grupo
de economistas busca una tecnología que coadyuve
a alcanzar los objetivos de la política nacional.
La mayor parte de los gobiernos desea ¡ncremen-

jJ Un vocablo más apropiado para referirse a la combinación de prácticas que se usa para producir un cultivo determinado
sería quizás el término "técnica"; sin embargo, el uso de la palabra "tecnología" se ha extendido tanto en la literatura
de la investigación agrícola que hemos decidido continuar usándola en el manual.
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tar la producción de cereales, por lo tanto, cualquier
tecnología que sirva para incrementar la produc
ción y sea adoptada rápidamente por los agricul
tores, coadyuvará a alcanzar el objetivo de la
poi ítica nacional. También la mayor parte de los
gobiernos han determinado algunos objetivos
tendientes a reducir las desigualdades de los ingresos
y es probable que para lograr ésto se requieren
tecnologías adaptadas a las condiciones de los
agricultores más pequeños, o a las regiones más
pobres, o de las tecnologías con cuya aplicación
se pueden producir alimentos a bajo costo para
los estratos de ingreso más bajos de la población
urbana.

Los científicos que llevan a cabo trabajos de
investigación aplicada (es decir la investigación
que se realiza para solucionar problemas inmediatos
y de alta prioridad) y los agricultores son los
principales personajes dentro del proceso de
investigación. En la mayoría de los casos dentro
de los grupos de científicos, es necesario que se
incluya uno relacionado con las ciencias biológi
cas, quien normalmente es un agrónomo, con
objeto de poder integrar dentro del grupo los
aspectos físicos y biológicos de la producción de
los cultivos. También es necesario incluir a un
científico relacionado con las ciencias sociales,
por lo general a un economista agrícola con objeto
de integrar diferentes aspectos de los recursos que
tiene el agricultor, sus objetivos y las condiciones
de los mercados. En casos especiales, es necesario
complementar las actividades de los científicos
mencionados, con el trabajo de algún otro especia
lista, como por ejemplo el de un entomólogo,
para resolver los problemas causados por el ataque
de los insectos; o el trabajo de un antropólogo,
cuyas investigaciones podrían ayudar a compren
der mejor las interacciones entre los habitantes
de una casa, respecto a la toma de decisiones que
influyan en el proceso operativo para la producción
de determinados cultivos o las interacciones que
se presenten entre varios grupos familiares en el
caso dado que la nueva tecnología propuesta
requiera de esfuerzos cooperativos de grupos de
agricultores para poderse aplicar. Creemos que la
colaboración entre los agrónomos y los economistas
agrícolas es esencial durante todo el proceso de
investigación y que las decisiones importantes, tal
como la determinación del contenido de la investi
gación que se llevará a cabo en los terrenos de los
agricultores debe hacerse en forma conjunta.

Tomando los conceptos anteriormente men
cionados como antecedentes, en la Figura 1 se
puede observar un panorama completo de un
programa integrado de investigación para los agri
cultores. La base de todos los procedimientos está
constituída por la investigación que se lleva a cabo
en los terrenos de los agricultores, sin embargo esta
investigación está estrechamente relacionada con
otros dos factores muy importantes para el desarro-
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110 de las nuevas tecnologías, uno es la investiga
ción que se lleva a cabo en las estaciones experi
mentales, cuyo principal énfasis está sobre la
creación de componentes tecnológicos como la
obtención de nuevas variedades. El otro relacionado
con la poi ítica agrícola del país que determina
en gran parte el tipo de medio económico dentro
del cual van a actuar los agricultores, sobre el cual
influyen los objetivos el sector agrícola nacional, la
disponibilidad y los precios de los insumos, los
mercados de productos agrícolas y la infraestruc
tura dentro de la cual tanto los investigadores,
como los agricultores tienen que tomar sus desicio
nes.

1.1 Investigación en predios dé agricultores
La investigación que se lleva a cabo en los

terrenos de los agricultores y con la participación
de los mismos facilita la comunicación entre
éstos y los investigadores y por medio de ella se
asegura una mejor percepción de los problemas y
limitaciones a que se enfrentan los agricultores
para producir y se puedan tomar éstos en cuenta
dentro del proceso de desarrollo tecnológico.
Además, por medio de este tipo de investigación
es posible asegurarse de que las tecnologías estén
creadas bajo las condiciones en que trabajan los
agricultores, con lo que se evitan dificultades que
se pueden presentar cuando se usan los resultados
de las estaciones experimentales para elaborar las
recomendaciones para los agricultores, debido a la
falta de rep.resentatividad de las áreas en que están
situadas dichas estaciones debido a las prácticas
de manejo intensivo que se llevan a cabo dentro de
ellas ya su localización.

Debido a que la investigación está orientada
hacia el productor, es necesario identificar plena
mente las características de los agricultores para
quienes se está haciendo ésta y la manera más
eficiente para implementarla es enfocándola a un
grupo particular con problemas y potenciales
similares.

En la Figura 1 se indican varias actividades
o etapas del proceso de investigación en predios de
agricultores. Durante la etapa de planificación el
equipo de investigadores, que idealmente cuenta
con un agrónomo y un economista, trata de
describir y de comprender las circunstancias de
los agricultores. Esta información se usa para
identificar los componentes tecnológicos priori
tarios, los cuales potencialmente pueden incremen
tar la producción, o reducir los costos y además
son congruentes con las circunstancias de los grupos
de agricultores típicos. Desde luego, con frecuencia
es fácil identificar muchos de los componentes
tecnológicos, pero la tarea principal en esta etapa
es asignar un orden de prioridades, ya que los
recursos para la investigación son limitados y los
agricultores debido a su escaso capital y a sus
deseos de correr los menores riesgos posibles,



Figura 1. Diagrama de un programa integrado de investigación.

INVESTIGACION EN
CAMPOS DE

AGRICULTORES

CONTEXTO DE
LAPOlITICA

Identificación de Problemas
de Poi ítica Agr (cola

tienen generalmente una capacidad limitada para
absorber grandes cambios de tecnología a la vez.
Entonces, una vez identificados los componentes
prioritarios, éstos se constituyen en el enfoque
principal de la etapa de experimentación del
programa de investigación, cuyo objetivo es la
formulación de tecnologías mejoradas, es decir
a partir de relaciones biológicas y componentes
tecnológicos bien conocidos construir tecnologías
que representen un mejoramiento de las prácticas
que los agricultores ejecutan normalmente. Estos
ensayos y experimentos se llevan a cabo en los
predios de los agricultores, de tal manera que las
nuevas tecnologías se desarrollan bajo condiciones
similares a aquellas en que los agricultores las van
a usar. Es en esa forma que las nuevas tecnologías
se van a recomendar a los agricultores, después de
haberlas comparado cuidadosamente con las
tecnologías de los agricultores en diferentes locali
dades y también después de haber analizado sus
resultados cuidadosamente desde el punto de vista
económico usando los procedimientos descritos en
otra publicaci6n del CIMMYT: Perrin, R.K. et al,
"Formulación de recomendaciones a partir de datos
agronómicos, un manual metodológico de evalua
ci6n econ6mica". CIMMYT 1976.

Las fases finales de la investigación en pre
dios de agricultores consisten en combinar las expe
riencias de los agricu Itores con las recomendaciones
y promover la adopción de éstas entre los agri-

Incorpor~ión de nuevos com·
ponentes a la investigación en
los terrenos de los agricultores

Identificación de problemas
para llevar a cabo investigacio·
nes en las estaciones experi·
mentales.

cultores. Uno de los mecanismos de retroalimen
tación más importantes del proceso de investi
gación en los terrenos de los agricultores es el
análisis de las reacciones de éstos a las tecnologías
recomendadas, cuando son ellos quienes pagan el
costo de los insumos y corren todos los riesgos. Si
los agricultores aceptan las recomendaciones, los
investigadores pueden dedicar sus esfuerzos a la
solución de otros problemas, mientras que los
agentes de extensión enfocan sus esfuerzos a la
promoción más amplia de la tecnología recomen
dada. Si los agricultores rechazan las recomenda
ciones o las modifican substancialmente, es de gran
importancia conocer por que los agricultores lo
hacen. Esto puede conducir a hacer cambios en las
recomendaciones o aún en los experimentos y
ensayos.

El proceso de investigación en los terrenos de
los agricultores es esencialmente dinámico y sufre
cambios según se va acumulando más información
sobre las circunstancias de los agricultores, sobre
los resultados de la aplicación de las nuevas tecno·
log ías en diferentes experimentos y sobre las expe
riencias de los agricultores con las tecnologías
recomendadas. Conforme va pasando el tiempo,
algunos problemas pueden ser solucionados (o
descartados por falta de soluciones viables) y se
incorporan otros nuevos al proceso de investiga
ción. Con el uso de este sistema es posible lograr
un mejoramiento continuo de las tecnologías,
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conforme los investigadores van usando la infor
mación obtenida en ciclos pasados para planificar
las investigaciones futuras.

1.2 Investigación en las estaciones experimentales
Cuando se cuenta con un programa fuerte de

investigación en los terrenos de los agricu Itores,
la investigación que se realiza en las estaciones
experimentales debe estar enfocada principalmente
al desarrollo de nuevos componentes tecnoló~icos.

cuya creación requiere un mayor grado de control
de las condiciones experimentales. Como ejemplo,
es posible mencionar el desarrollo de nuevas
variedades. También, la investigación en la!¡ estacio
nes experimentales puede ser usada para selec
cionar componentes tecnológicos que pudieran
causar efectos nocivos en los terrenos de los
agricu Itores, como la aplicación de herbicidas
cuyos residuos son perjudiciales. Los componentes
tecnológicos prometedores obtenidos en las esta
ciones experimentales, posteriormente se refinan
en ensayos en los terrenos de los agricu Itores y ah í
mismo se evalúan sus características de adaptación
a las circunstancias de los agricultores.

Existe un flujo de información en ambas
direcciones entre los programas de investigación
en campos de agricultores y los programas que se
llevan a cabo en las estaciones experimentales.
La información que se produce en programas de
investigación en campos de agricultores sirve como
gu (a para dirigir la experimentación que se lleva a
cabo en la estación experimental. Por ejemplo, la
información sobre las circunstancias de los agricul
tores y sobre los experimentos que se llevan a cabo
en sus terrenos puede servir de gu (a para determi
nar el tipo de variedad cuyo comportamiento sea
satisfactorio cuando se cultive bajo las circunstan
cias de los agricultores.

La información proveniente de los programas
de investigación en predios de agricultores que se
llevan a cabo en diferentes regiones puede ayudar
a establecer prioridades para las investigaciones
que se llevan a cabo en la estación experimental
y cuyos resultados pueden servir en un ámbito
geográfico amplio. Asimismo, este tipo de infor
mación puede servir de base para comprender
el impacto de las decisiones que se tomen dentro
de mejoramiento; por ejemplo si se debe poner
un mayor énfasis sobre la precocidad o sobre
la resistencia a los ataques de las enfermedades.
La información sobre las circunstancias de los
agricultores y la proveniente de los experimentos
en sus terrenos serían de gran utilidad para deter
minar el beneficio que aportaría a la producción
el mejoramiento de cualquiera de las característi
cas mencionadas.

Cada vez, se confirma que la retroalimenta
ción de informaci"ón que se recibe en las estaciones
experimentales es tan importante como las tecnolo
gías que estas recomiendan a los agricultores.
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Esta importancia tan grande de la retroalimenta
ción de la información se debe a que a muchos de
los programas de investigación que se han llevado
a cabo en las estaciones les ha faltado un mecanis
mo efectivo para relacionar las decisiones sobre
actividades de investigación con las necesidades de
los agricultores. Cuando se presenta una situación
similar, es necesario, a través de los programas de
investigación en predios de agricultores, seleccionar
inicialmente las tecnologías creadas en las estacio
nes desde el punto de vista de su posible relevancia
para los agricultores y proporcionar a los investiga
dores de las estaciones ciertos datos básicos que le
sirvan de gu ía para orientar los experimentos que
se llevarán a cabo en el futuro.

1.3 Contexto de la política de investigación
agrícola
Dentro de la Figura 1, es posible observar

que otro factor importante que influye sobre la
investigación agrícola puede estar constitu ído por
las poi íticas cuya influencia determina las caracte·
rísticas del medio económico dentro del cual actúan
y toman sus decisiones, tanto los investigadores
como los agricultores. Aqu í se llaman políticas a
las acciones y reglas del gobierno que se implemen
tan para alcanzar los objetivos regionales o naciona
les de desarrollo.

Muchas políticas tienen influencia sobre las
decisiones de los agricultores en relación con la
producción. Algunas tienen una influencia directa
sobre estas decisiones, como por ejemplo, que los
agricultores tengan acceso sólo a fertilizantes
compuestos y no a fertilizantes que contengan
solamente un elemento. La mayor parte de ·Ias
poi íticas influyen en forma indirecta sobre las
decisiones de los agricultores a través de sus efectos
sobre los precios de los insumos, por ejemplo a
través de subsidios, o sobre los precios de los
productos, por ejemplo, a través de precios oficiales.
Estas influencias de las poi íticas sobre las decisio
nes de los agricultores tienen influencias subsecuen
tes sobre la investigación agrícola. En los países
donde los herbicidas son caros o difíciles de
obtener, los investigadores deben orientar sus
esfuerzos para combatir las malas hierbas en forma
diferente que en los países dónde los herbicidas
se pueden obtener fácilmente y a bajo precio.

Las políticas también pueden influir directa
mente sobre las decisiones de los investigadores.
Por ejemplo, muchos gobiernos han expresado el
deseo de lograr una más equitativa distribución
del ingreso. Esto puede tener influencia sobre la
orientación de los programas de investigación y
dirigir sus esfuerzos hacia las regiones más pobres
desde el punto de vista agrícola, si es que la mayor
parte de su población de escasos recursos está
involucrada en actividades agrícolas, o dirigirse a
regiones con alto potencial de producción si es
que la mayoría de la población de escasos recursos



se encuentra en áreas urbanas. En efecto, la mayor
parte de los pa íses tienen muchas regiones geográfi
cas que necesitan asistencia técnica y también
cuentan con pocos recursos de investigación para
llevar a cabo programas en todas sus diferentes
regiones. La evaluación de las características de
las regiones, en comparación con prioridades
nacionales tales como el incremento de la produc
ción y la distribución del ingreso, constituye uno
de los factores para la selección del tipo de grupos
de agricultores a ser considerado en los programas
de investigación.

La información sobre los resultados de la
investigación agrícola, especialmen.te sobre aquéljos
que se obtienen en los terrenos de élgricultores
puede constituir una guía muy valiosa para las
personas que determinan las poi íticas, ya que
pueden proporcionar cambios necesarios con
objeto de facilitar la introducción de nuevas
tecnologías entre los agricultores. Por ejemplo,
si a través de los ensayos en los terrenos de los
agricultores se demuestra la superioridad de un
determinado insumo al .que los agricultores no
tienen acceso debido a las restricciones de impor
tación; o a través de la información sobre las
circunstancias de los agricultores se descubren
discrepancias entre los objetivos establecidos y
la implementación de la poi ítica para alcanzarlos,
como por ejemplo retardos importantes en el
suministro del crédito que pudieran ser la causa
del uso a destiempo de los insumos, con los per
juicios que esto implica para el agricultor. Estos
casos que se han puesto como ejemplos casi podrían
haber sido corregidos si los funcionarios contaran
con información sobre las circunstancias de los
agricu Itores.

1.4 El manual dentro de los procesos de investiga
ción
En este capítulo se ha descrito en términos

generales un conjunto de procedimientos de
investigación, dentro de los cuales los agricultores

desempeñan uno de los papeles principales. En este
Manual, se enfoca sobre todo la etapa de planifi
cación de los programas de investigación que se
van a llevar a cabo en los terrenos de agricultores.
A lo ¡argo de esta etapa se obtiene el conocimiento
y las circunstancias de los agricultores, se identifi
can los problemas que afrontan y se van seleccio
nando los componentes tecnológicos para resolver
esos problemas, hasta determinar unos cuantos
prioritarios para probarlos en ensayos en los pre
dios de los agricultores. Al seguir este proceso
también se obtiene información que puede servir
de gu ía para la investigación que se lleva a cabo en
las estaciones experimentales y para analizar las
poi íticas. La etapa de planificación es parte del
proceso de investigación en predios de agricultores,
el cual a su \tez forma parte de un programa más
amplio de investigación agrícola y de análisis de
poi íticas necesario para incrementar la producción

, y elevar los ingresos de los agricultores. Es posible
. asegurar que desde esta etapa es altamente nece

sario considerar a los agricultores como el cliente
principal de los productos de investigación. Esta
consideración es uno de los factores más importan
tes para la toma de decisiones en el proceso de
organización de la investigación agrícola y debe ser
tomado en cuenta para lograr que los programas
sean efectivos. .

Los procesos que se decriben son el resultado
de la aplicación de lo que generalmente se conoce
como el enfoque de Sistemas de Producción
Agrícola. A pesar de que el trabajo está dirigido
hacia el desarrollo de tecnologías para un cultivo
determinado, la identificación y la evaluación de
las mismas se hace teniendo en mente la operación
completa de los sistemas de producción agrícola.
En donde el cultivo seleccionado es uno de los
cultivos principales, en términos de uso de los
recursos de los agricultores, el cultivo se constitu
ye en un medio conveniente para concentrar los
escasos recursos de investigación para resolver uno
sólo o unos pocos problemas por vez.

•

LECTURAS RECOMENDADAS
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3. CIMMYT, "Summary Report Wheat Training Activities, 1978" y "Maize Training Report of Off·
Station Experiments, 1977, and Summary ofSelected Experiments, 1973-1977."
(Contiene los resultados de los experimentos llevados a cabo en los predios de los agricultores que
hizo el CIMMYT dentro de sus programas de capacitación.)
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5. CIMMYT Today No. 9, "CIMMYT Training" A. Wolff, 1978.
(Se resume la filosofía y los métodos de experimentación en predios de agricultores, de los progra·
mas de capacitación en servicio del CIMMYT.)
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capítulo 2 las circunstancias
de los agricultores como
base para la planificación
de la investigación

En la introducción de este Manual se afirmó
que el éxito de la investigación comienza con el
agricultor, es decir, la planificación de la investi
gación debe tomar en cuenta explícitamente las
circunstancias de los agricultores para quienes se
ha desarrollado la tecnología. En este capítulo se
define con mayor precisión lo que aquí se entien
de por circunstancias de los agricultores, y luego
se mostrarán cómo la información sobre dichas
circunstancias puede utilizarse en la planificación
de la investigación.

2.1 Definición de las circunstancias de los agri
cultores
En este manual las circunstancias de los

agricultores se definen como la serie de factores
que afectan las decisiones de los productos agrí
colas con respecto al uso de tecnologías en los
cultivos (en 'nuestro caso, trigo o maíz). Expresa
das de esta manera, las circunstancias de los agri
cultores explican tanto la tecnología corriente del
productor como sus decisiones sobre los cambios
en dicha tecnología. En la Figura 2 se muestran
varias circunstancias naturales y socioeconómicas.

Las circunstancias socioeconómicas se pueden
dividir en aquéllas internas y sobre las cuales el
agricultor ejerce algún control (v.gr., sus metas
y recursos), y aquéllas externas que condicionan
su ambiente económico exterior (v.gr., mercados
y sobre las cuales él no puede influir en forma
individual) .

Casi todos los agricultores tienen la meta de
aumentar su ingreso, definido este de una manera
amplia que incluye la producción para el consumo
del hogar. Generalmente también entre las metas
de los agricultores minifundistas figura la de
asegurar la satisfacción de las necesidades de
subsistencia de sus alimentos preferidos y de
ordinario, desean también evitar los riesgos que
pudieran poner en peligro su subsistencia o sus
fuentes de ingreso en efectivo.

Los agricultores suelen tener una dotación
fija de recursos de terrenos, de mano de obra
familiar y de capital, que pueden asignar para
lograr sus metas (/os recursos de capital engloban
aquí tanto los activos fijos de equipo como los

activos disponibles en efectivo). Los productores
pueden asignar estos recursos para diferentes
usos. Dentro de los límites, también pueden
cambiar la magnitud de un recurso; v.gr., pueden
utilizar algunos de sus recursos para alquilar más
tierra o contratar mano de obra extra.

Muchas circunstancias definen asimismo el
ambiente económico en el cual los agricultores
toman decisiones. Entre éstas figuran los precios
de insumas y productos y su variabilidad, el
acceso a los insumas y a los mercados de productos,
los sistemas de tenencia de la tierra, las facilidades
de crédito, la infraestructura física, etc.

Si bien este ambiente económico está en gran
parte fuera de control del agricultor o está influido
por muchas decisiones de poi íticas como son la
distribución de los insumas, la poi ítica de precios
y el desarrollo de la infraestructura. Un gran núme
ro de circunstancias naturales condicionan también
la toma de decisiones de los agricultores, como la
pendiente de los terrenos, la profundidad de los
suelos, el clima, las malezas y las plagas.

El agricultor toma decisiones generalmente
aceptando como fijos los factores externos, natura
les y económicos, tales como lluvia y precios, si
bien, él puede ser capaz de modificar sus efectos.
Así, un agricultor puede saber que tiene terrenos
de fertilidad diferente y decidir la siembra de
cultivos que satisfagan sus preferencias alimentarias
de subsistencia en sus mejores suelos, de manera
que pueda lograr su seguridad de alimentos. Muchos
factores externos, particularmente la lluvia y los
precios, son variables y desconocidos para el agri
cultor cuando éste toma decisiones y estos factores
constituyen un elemento de riesgo al tomar deci
siones. En la Figura 2, los factores que constitu
yen fuentes significativas de incertidumbre están
marcadas con una línea punteada. El riesgo puede
tener efectos importantes en la toma de decisiones
de los agricultores. Por ejemplo, aunque un agr:cul
tor no sea capaz de predecir la lluvia, sí conoce
su grado de variabilidad y por tanto emprende
acciones tales como sembrar un cultivo en varias
fechas alternadas para evitar el riesgo de la escasez
de lluvia durante un período particular del ciclo
de crecimiento.
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Figura 2. Algunas circunstancias agroeconómicas que afectan las decisiones de 10$

agricultores en relación con la seléocicJn'de tecnologías de cultivo.

INTERNAS

CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS

EXTERNAS

CIRCUNSTANCIAS NATURALES

---Circunstancias que son con frecuencia las principales fuentes de incertidumbre para tomar decisiones.

La mayoría de estos factores tienen efectos
directos sobre las decisiones de los agricultores
para la selección de una tecnología para utilizarla
en un cultivo determinado. Las heladas tard ías
pueden inducir a los agricultores a buscar una
variedad más precoz para evitar los riesgos. Un
herbicida caro hará que los agricultores utilicen
un método de deshierbe con uso intensivo de mano
de obra como el azadoneo, en lugar del herbicida.
Muchos factores afectan la selección de una tecno
logía para el cultivo-objetivo, en virtud de las inte
racciones del sistema de la finca. Este se define
aqu í como la totalidad de decisiones de producción
y consumo de la finca, lo cual incluye la selección
del cultivo, de las actividades ganaderas y de las
empresas fuera de la finca y los alimentos consu
midos en ella. Por ejemplo, un agricultor podría
sembrar ma íz tarde debido a que siembra frijol más
temprano, para evitar problemas de enfermedades
en este último cultivo. O bien, el agricultor podda
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sembrar una variedad precoz de ma íz para disponer
de alimentos antes de que otros cultivos maduren.
Son muchos los ejemplos de interacciones en el
sistema de cultivos que afectan la selección de una
tecnolog ía, a través del manual se ilustrarán estas
interacciones. El punto aquí es que las tecnologías
de cultivo son a menudo resultantes de decisiones
tomadas para el sistema como un todo, de manera
que la planificación de tecnologías para un cultivo
específico requiere del conocimiento de interac
ciones importantes en el sistema, que potencial
mente influyen sobre el cultivo en particular. Nos
referimos a ellas como interacciones del sistema de
finca.

be la misma manera que las circunstancias de
los agricultores determinan una tecnología de cul
tivo, éstas son también im[)ortantes para decidir
el cambio de la tecnología. j;1 agricultor rechazará
la nueva tecnología si ésta es conflictiva con
cualquiera de sus circunstancias. En un cierto



país, los trigos harineros mexicanos de alto rendi
miento fueron rechazados porque no se adecuaban
a las condiciones de suelos que all í prevalecían (se
trabaja ahora hacia el desarrollo de nuevas varieda
des que pueden tolerar ese tipo de suelos). En otra
región los agricultores rechazan las variedades de
maíz que maduran tardíamente y que dificultan
la siembra del siguiente cultivo. Los agricultores
suelen rechazar las recomendaciones de fertiliza
ción cuando éstas no son congruentes ya sea con
el aumento de ingreso o con sus objetivos de
evasión del riesgo.

Estos ejemplos indican que los agricultores
rechazan las tecnologías no porque ellos sean
conservadores e ignorantes, sino porque raciona/
mente ponderan los cambios con los ingresos y
los riesgos asociados con estas tecnologías bajo sus
circunstancias naturales y económicas; correcta
mente deciden que, en su caso, las tecnologías no
pagan. Nuestra tarea es entonces mostrar cómo
incorporar,el conocimiento de las características de
los productores al diseño de tecnologías de manera
que éstas sean congruentes con las circunstancias
de los agricultores. Tal es el tema de la siguiente
sección.

2.2 Decisiones para planificar un programa de
investigación
Los investigadores deben tomar una serie de

decisiones al planificar un programa de experimen
tos en predios de agricultores. En primer lugar,
deben decidir qué problemas se van a investigar
y qué componentes tecnológicos se incluirán
para atacar dichos problemas. Al mismo tiempo,
deben determinar si todos los agricultores de la
región son suficientemente parecidos como. para
establecer una serie común de experimentos y
formular una recomendación común. Si existen
diferencias significativas entre los agricultores, de
algún modo deben los investigadores dividirlos en
grupos más homogéneos y diseñar experimentos
para cada grupo. Para cada componente tecnológi
co incluído en la experimentación, hay que escoger
niveles, época y tipo de insumo o práctica. Luego,
para cada serie de experimentos, habrá de determi·
nar los niveles de variables no-experimentales, o
de aquéllas que son fijas para todos los tratamien
tos en los experimentos.

Finalmente, los investigadores deben escoger
los sitios donde se ubicarán los experimentos.
Las circunstancias de los agricultores para quienes
se tiene la intención de generar la tecnología
serán un factor clave en todas estas decisiones.

2.3 Agrupamiento de agricultores en dominios de
recomendación
Es cierto que no hay dos agricultores cuyas

circunstancias sean idénticas y, por consiguiente,
que tengan necesidades tecnológicas exactamente

iguales. Es cierto también que no se puede estable
cer un programa de investigación a efecto de dar
recomendaciones para cada agricultor. Por consi
guiente es necesario clasificar a los agricultores con
circunstancias similares en dominios de recomenda
ción, es decir, en grupos de agricultores para
quienes es posible hacer más o menos las mismas
recomendaciones.

Es necesario, por lo menos, una delineación
tentativa de estos dominios de recomendación al
planear la investigación en fincas, puesto que las
prioridades de investigación y los experimentos
consecuentes pudieran diferir en cada uno de ellos.

Evidentemente, el número de dominios de
recomendación depende de la magnitud de varia
ción de las circunstancias de los agricultores (a
mayor variación se necesita mayor número de
dominios) y de la cantidad de recursos de investi
gación (mientras más recursos, es posible abarcar
más dominios de recomendación). La decisión final
sobre el número de dominios de recomendación
dependerá de la consideración de estos dos factores.
Coviene recordar sin embargo, que no se requiere
buscar recomendaciones precisas, sino gu ías gene
rales que el agricutlor puede ajustar a sus propias
circunstancias. En general, se necesitan relativa
mente pocos dominios de recomendación.

Los dominios de recomendación se puede
definir sobre la base de las diversas circunstancias
de los agricultores. Estos pueden ser determina
dos por las variaciones en las circunstancias natura
les, tales como lluvia, suelos o enfermedades. Una
región determinada puede contener muchos
ambientes agroclimáticos. Estas son áreas donde
un cultivo exhibe, a grosso modo, la misma expre
sión biológica de manera que se podrían obtener,
por ejemplo, respuestas varietales o respuestas al
fertilizante similares siempre y cuando los demás
factores sean iguales; sin embargo, estos ambientes
agroclimáticos son a menudo modificados por las
circunstancias socioeconómicas que influyen sobre
los diferentes dominios de recomendación. Por
ejemplo, cerca de una población grande, el maíz
pudiera cultivarse principalmente para la venta de
elotes en tanto que en sitios más lejanos es un
grano de subsistencia; tales diferencias pudieran
imponer modificaciones sobre la selección varietal
y las fechas de siembra. Más comúnmente, aún si
todas las localidades se ubican en el mismo ambien
te agroclimático, los recursos a disposición de los
agricultores pueden conducir a diferentes necesi
dades tecnológicas. Por ejemplo, los pequeños
agricultores con capital escaso en relación con la
mano de obra y quienes dan mayor atención a la
seguridad alimentaria, pudieran seguir patrones
y prácticas de cultivo un tanto diferentes de los
usados por productores grandes en las mismas
condiciones agroclimáticas.

A veces un dominio de recomendación
pudiera resultar de una interacción compleja de
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factores agroclimáticos y socioeconomlcos. Por
ejemplo, dentro de un ambiente agroclimático para
maíz puede haber diferente incidencia de enferme
dades en el frijol, lo cual hace que los agricultores
de una parte del ambiente agroclimático siembren
frijol temprano, y con ello demoren la siembra de
maíz. En este caso, los dominios de recomenda
ción pueden resultar de circunstancias naturales
(por ejemplo, enfermedades) que afectan la pro
ducción de frijol y de una circunstancia económica
(es decir, escasez de mano de obra) que a su vez
traslada este defecto sobre la prácticas para el
cultivo de maíz.

Los ambientes agroclimáticos y los dominios
de recomendación no son necesariamente áreas
geográficas continuas. Por ejemplo, dos agriculto
res vecinos pueden estar en dos diferentes dominios
de recomendación debido a diferencias amplias
en los recursos disponibles; y más aún, dentro de
una sola finca podría haber diferentes dominios de
recomendación debido a variaciones en tipo de
suelos o en topografía de los terrenos.

Es claro entonces que un conocimiento de
las circunstancias de los agricultores y de como
éstas afectan a la tecnología de los cultivos,
será un elemento necesario para definir los domi
nios de recomendación.

2.4 Identificación de los problemas de los agriculto
tores y preselección de componentes tecnológi
cos para experimentos en predios de agricultores

Los agricultores confrontan muchas restriccio
nes que directamente limitan la produ~ción de in
gresos, tales como malezas, plagas, enfermedades,
genotipos inferiores y sequ ía. Pocos programas de
investigación pueden estudiar la totalidad de estos
problemas. En consecuencia es necesario establecer
prioridades para incorporar en la investigación aque
llos problemas más imr::~rtantes y que más limitan
la producción y el ingreso de los agricultores y paró
los cuales existen componentes tecnológicos que
prometen soluciones en un corto plazo.

Para cada problema importante pudieran exis
tir varios componentes tecnológicos disponibles
que contribuyan a su solución. Por ejemplo la im
portancia de un problema de malezas podda dis
minuir al cambiar las rotaciones, la época y el
método de preparación de los terrenos y la densidad
de siembra, o mediante técnicas de deshierbe
manual, o con un herbicida. Al planear los experi
mentos, con esfos varios componentes es necesario
preseleccionar aquéllos que umás prometan" y
que tengan mayor probabilidad de éxito. Puesto
que la selección final de los componentes para
la experimentación en fincas debe ser compatible
con las circunstancias del agricultor, el conocimien
to de éstas es esencial no sólo para identificar
problemas, .sino también para preseleccionar los
componentes tecnológicos. La información sobre
las circunstancias de los agricultores ayuda asi-

12

mismo a definir los niveles sobre lOS cuaies hay qué
experimentar con el componente tecnológico. Si
el fertilizante es caro, la lluvia es variable y el
tamaño de la finca es pequeño, el rango de niveles
relevantes para ensayos de fertilización en fincas
será menor que cuando cada condición es más
favorable para el uso de fertilizante.

2.5 Establecimiento de prácticas representativas
y de sitios. para experimentos en los predios
de los agricultores
Una razón importante para llevar a cabo

experimentos en predios es poder formular tecno
logías bajo las condiciones de los agricultores.
La información sobre las prácticas que éstos
siguen ayuda a diseñar ensayos y experimentos en
los cuales las variables no experimentales reflejan
las condiciones de los agricultores. Por ejemplo,
en un programa de investigación en el cual se hace
hincapié en variedad, fertilizante y control de
malezas, las variables no experimentales como
época y método de preparación del terreno, densi
dad de siembra y control de plaga deben mantener
se a los niveles del propio agricultor pélra que
reflejen los resultados de la variedad, fertilizante y
control de malezas bajo esas condiciones. En
este caso, por supuesto, las variables experimentales
escogidas con respecto a la variedad, fertilizante y
control de malezas reflejarán los factores más limi
tantes. Es de igual manera importante que los sitios
para los experimentos en fincas sean representativos
de la mayoría de los agricultores ubicados en un
dominio de recomendación con respecto a suelos,
rotaciones de cultivo, topografía, localidad y
tamaño de la finca. Si bien es a menudo más facil
escoger sitios que eviten recorridos largos, esos
lugares no son de ordinario representativos de los
agricultores del área.

Si los productores asocian ma íz y frijol en
tanto que los investigadores no lo hacen, las re
comendaciones para el control de las malezas que
emanen de la investigación pueden ser no apropia
das para los agricultores, y la falta de un control
eficaz de las malezas puede alterar marcadamente
la rentabilidad de las recomendaciones de fertili
zación. En cierto país, por ejemplo, la mayor
parte de la investigación sobre fertilización en
maíz se hizo en un solo tipo de suelo. La investi
gación de las circunstancias de los agricultores
mostró que en ese tipo de suelo se sembraba poco
maíz y que la mayor parte de este cereal se sembra
ba en un suelo donde las recomendaciones resulta
ban del todo inapropiadas.

Con las prácticas básicas al nivel de los agricul
tores representativos, el investigador puede estar
seguro que sus recomendaciones son apropiadas
para los productores. Sin embargo, si no se identi
fican nuevos y rentables niveles de los componen
tes experimentales, el investigador tendrá que
incorporar variables experimentales que en un



principio consideró de menor importancia" que
había mantenido a los niveles del agricultor. En
un cierto país, en los esfuerzos tendientes a formu
lar nuevas prácticas para el trigo se incorporó la
fecha de siembra que acostumbraban los agriculto
res. El trabajo no tuvo un éxito notable, hasta en
tanto las fechas de siembra se establecieron bastante
más temprano (muy factibles para los productores
del área). De esa manera, se generaron nuevas
tecnologías que aumentaron las ganancias y reduje
ron el rie,sgo para los agricultores.

2.6 Identificación de problemas para la investiga
ción en campos experimentales y en poi ítica
agrícola
Hasta ahora se ha subrayado el uso del conoci

miento sobre las circunstancias de los agricultores
para orientar la experimentación en sus predios.
I:mpero, según se mostró en el Capítulo 1, la
investigación en fincas se vincula estrechamente
con la investigación en estaciones experimentales y
con problemas de poi ítica agrícola.

Una de las actividades más importantes lleva
das a cabo en la estación experimental es el desa
rrollo de nuevas variedades. El conocimiento de
las circunstancias de los agricultores es importante
para identificar las prioridades que habrán de
ligarse a los diversos objetivos genotécnicos. ¿Nece
sitan los productores variedades más precoces o
reducir los riesgos relacionados con las condicio
nes climáticas a fines del ciclo? ¿Necesitan varie
dades con resistencia específica a los ataques de
insectos o al acame? ¿O necesitan mejorar las
cuestiones relativas al almacenaje vistas las dificul
tades en el sistema de mercadeo? Las respuestas a
estas preguntas dependen de las circunstancias de
los agricultores para quienes se genera la variedad.

Algunas veces esta información deberá ser
bastante detallada, en un cierto pa ís, los agricultores
quitan regularmente las hojas inferiores de la
planta de maíz para alimentar a sus animales. Los
investigadores habían demostrado que el deshojado
reducía notablemente los rendimientos de grano y

recomendaban no seguir la práctica. Más aún, los
investigadores trabajaban sobre nuevas variedades
con un tipo de planta más erecta (más esbelta), más
corta, con menos hojas pero menos sensible al
despojo de hojas inferiores, sin embargo, los
experimentos llevados a cabo siguiendo la época
y el método de deshojado practicados por los
agricultores, mostraron en efecto que las variedades
existentes permitían el deshojado con poco efecto
sobre los rendimientos. Con info·rmación sobre el
valor de las hojas y la pérdida real de rendimiento
cuando el deshoje se combina con las variedades
existentes, los investigadores tienen ahora una
medida de la cantidad en que debe incrementarse
el rendimiento de grano si los agricultores han de
adoptar nuevas variedades que no toleran el deshoje.

La información sobre las circunstancias de los
agricultores también ayuda a identificar problemas
relacionados con las poi íticas agr ícolas que pudieran
impedir la introducción de nuevas tecnologías. En
un pa ís, los funcionarios que toman decisiones su
pon ían que los insecticidas eran fácilmente asequi
bles para los agricultores sin embargo, la informa
ción obtenida de los agricultores demostró que
éste no era el caso de manera alguna. Algunos
insecticidas estaban disponibles en un lugar,
algunos más en otro, y la distribución de los
insectos no coincidía aún en lo más mínimo con
la distribución de los insecticidas y con esta infor
mación demostró á los administradores la necesidad
de reexaminar el sistema de distribución de ¡nsu
mos. A menudo, con la información obtenida a
partir de la investigación se podrá demostrar a los
funcionarios que determinan las poi íticas el benefi
cio potencial de cambiar éstas. Por ejemplo, si hay
escasez de fertilizantes, los investigadores querrán
realizar algunos experimentos que suministren a los
funcionarios la información sobre respuesta a los
fertilizantes. Estos se tornan en experimentos ten
dientes a elaborar recomendaciones para los funcio
narios y no para formu lar recomendaciones prácti
cas á los agricultores puesto que en principio éstos
no tienen acceso a los fertilizantes.

13



capítulo 3 inventaria
de información
sobre las circunstancias
de los agricultores

En este capítulo se ha elaborado un listado de
información sobre las circunstancias de los agricul
tores que podría ser útil en la planificación de
experimentos. Se le ha llamado inventario porque
constituye una manera sistemática de ordenar la
información y es, por tanto, una referencia para la
Segunda parte del Manual (procedimientos para
obtener dicha información). Por supuesto, sólo una
parte de este inventario será relevante en una
situación determinada.

El inventario de la información se ha organi
zado de acuerdo con el orden seguido en la Figura
2 para el análisis de las circun.stancias de los agri
cultores. La información se ha clasificado en:
circunstancias naturales, como clima y agentes
biológicos; circunstancias socioeconómicas exter
nas como mercados e instituciones; los objetivos
particulares del productor, su disponibilidad de
recursos; y las características generales del sistema
de finca, así como una descripción detallada de las
prácticas de producción del cultivo-objetivo. La
intención es lograr comprender las prácticas de
producción de los agricultores como una función
de las circunstancias naturales y económicas dentro
de las que operan. Finalmente, la información tam
bién es necesaria para diagnosticar cuales son los
factores que limitan la producción del cultivo-obje
tivo para identificar las prioridades de la investiga
ción..

En el Cuadro 1 se ilustra las relaciones entre
las circunstancias y las prácticas de producción; se
muestran los múltiples efectos potenciales de las
características que rodean al agricultor sobre su
selección de tecnologías de producción o su sistema
de' producción. A la izquierda del cuadro se enlistan
diferentes prácticas de manejo para el cultivo
objetivo, en este caso maíz, y el sistema de finca.
En la parte superior del cuadro se enumeran al
gunas circunstancias que se mencionaron en el
Capítulo 2. El objetivo de asegurar la provisión
de alimentos está representado en las dos primeras
columnas. El objetivo de ingresos y el hecho de
que éstos pueden ser aumentados por medio de
cambios de la 'productividad de diferentes recursos
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fijos se muestra en las tres columnas siguientes.
A la derecha, se describen algunas de las circuns
tancias externas, tanto naturales como económi
cas que dan origen a riesgos para los agricultores.
Algunas de las circunstancias de los agricu Itores,
tales como tipo de suelos, pendientes, topografía,
tenencia de la tierra, distribución de los ingresos
y otras se han omitido para evitar que este cuadro
se hiciera demasiado grande.

Una amplia variedad de circunstancias del
agricultor puede influir sobre cualquier práctica.
Tómese el ejemplo del número de siembras del
cultivo en un ciclo, listado como práctica No. 9.
Se le examina desde los puntos de vista seis cir
cunstancias potenciales: (A) cultivo alimenticio
preferido, (B) necesidades alimentarias en épocas
específicas del año, (O) escasez de mano de obra,
(E) incertidumbre en las lluvias, (G) inundaciones,
(H) plagas. Varias siembras del cultivo hechas en
el curso de temporada de l.Iuvias pudiera ser una
práctica influida al mismo tiempo por varias de
estas circunstancias. En este ejemplo, las siembras
escalonadas de maíz prolongarán la disponibilidad
de maíz para elotes, un alimento favorito en
muchas comunidades (influencia A). Al mismo
tiempo, una siembra muy temprana de maíz antes
del cultivo principal puede rendir una cosecha
temprana y de alimento nuevo en una época en
que se abaten las existencias almacenadas del año
anterior (influencia B). Aunque una fecha determi
nada pudiere ser la óptima para obtener el mayor
rendimiento unitario de grano, la mano de obra
disponible para el agricultor pudiera limitar su
capacidad para preparar el terreno y sembrar el
maíz en tal época (influencia O). Al escalonar
las siembras de su maíz en un pe~íodo de dos
meses, el agricultor puede establecer el triple del
área que hubiese podido sembrar en la época
óptima de siembra, y la mayor superficie puede
más que compensar el menor rendimiento unita
rio.

Más aún, en regiones donde las lluvias incier
tas son un problema dominante, las siembras
escalonadas reducen la probabilidad de perder
toda la cosecha (influencia E). Si se registra un



Cuadro 1. Inventario de influencias potenciales sobre prácticas de los pequeños agricultores para la producción
de maíz

X Circunstancias de los agricultores que posiblemente influyan sobre la selección de alguna práctica de manejo
~ Circunstancias de los agricultores que determinan la selección de las prácticas dentro de un área de estudio

período de sequía cuando la primera siembra
está floreciendo (una etapa de alta demanda de
agua), las pérdidas del cultivo serán fuertes. Las
siembras subsiguientes, en etapas más tempranas
de madurez con menores requerimientos de agua,
serán menos afectadas, de manera que se habrá
reducido el riesgo de pérdidas por sequ ía. Final
mente, la incidencia de inundaciones y ataques de
plagas y enfermedades pudiera requerir de re
siembras (influencia G. H). Para cualquier grupo
determinado de agricultores, sólo algunas de estas
relaciones potenciales serán importantes. Por
ejemplo, et Cuadro 1 muestra aue oara una área de
estudio (denotada por un asterisco con círculo),
la necesidad de alimentos en ciertas épocas y la
escasez de mano de obra fueron los factores
principales que afectaron el número de siembras
hechas.

3.1 Circunstancias naturales
Las circunstancias naturales influyen en las

decisiones de los agricultores al imponer restric
ciones biológicas particulares sobre el cultivo
(por ejemplo, el patrón pluvial afecta las decisiones
acerca de la época de siembra). Las circunstancias
naturales, particularmente el clima, también
crean un ambiente de incertidumbre que toman
muy en cuenta los agricultores evasores del riesgo.

Clima: A menudo el factor climático princi
pal que afecta las decisiones de los agricultores es
la lluvia, su cantidad y distribución en el curso del
año, indican el potencial de la zona para la produc
ción de determinados cultivos, la longitud del
ciclo de crecimiento y las fechas de siembra poten
ciales. La variabilidad pluvial de un año a otro indica
el nivel de riesgo confrontado por los agricultores
y los meses cuando el riesgo podr ía presentar pro-
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blemas especiales de manejo, a veces la lluvia
excesiva puede ser el problema crítico durante
algunos meses o algunos años. Otras variables
climáticas son también potencialmente importan
tes. Las heladas tempranas o tard ías pueden ser
el factor limitante en el ciclo de cultivo y un riesgo
importante para los agricultores. Con frecuencia
una combinación de factores climáticos puede ser
crítica. Por ejemplo, las siembras tard ías cuando ya
las lluvias son seguras pudieran incrementar el
riesgo de heladas tempranas al final del ciclo.

Suelos y topografía: Las diferencias en suelos
y topograf ía afectan las prácticas de manejo de
los agricultores. Las variaciones en la topografía
o los suelos dentro de una finca son de ordinario
aprovechados por los agricultores. Las partes
bajas de los valles tendrán con frecuencia un ciclo
de cultivo más largo, pero pueden inundarse o
encharcarse en la temporada de lluvias abundantes.
Por su parte, los terrenos de ladera pueden ser
menos adecuados en las temporadas más secas o
crear problemas particulares de manejo por la
erosión. Las oportunidades para las operaciones
mecanizadas de preparación de terrenos o de
control de malezas son afectadas por la textura de
suelos y topografía.

Plagas y enfermedades: La incidencia de plagas
y enfermedades se asocia a menudo con variables
climáticas (digamos, humedad en el caso de las
royas del trigo). En cuanto al clima, su variación en
relación con la incidencia de plagas y enfermedades,
a través de los años, puede ser relevante para
entender los riesgos confrontados por los agriculto
res. Las prácticas de manejo con frecuencia se
relacionan con problemas de plagas o enfermedades.
Los agricultores pueden seguir ciertas rotaciones
para reducir la incidencia de estos problemas o
calendarizar la siembra del cultivo de manera que
las condiciones climáticas no sean tan favorables
para las plagas o enfermedades. De igual manera,
los problemas con plagas de almacenamiento
pueden ser conducentes a prácticas tales como las
de vender inmediatamente después de la cosecha, o
sembrar temprano para disponer de una fuente
temprana de abasto de alimentos. Las prácticas de
preparación del terreno suelen ser decisivas para la
incidencia de problemas de malezas.

3.2 Circunstancias socioeconómicas externas
Muchas circunstancias socioeconómicas afec

tan el ambiente externo en el cual los agricultores
toman decisiones; se consideran aqu í las circuns
tancias externas sobre las cuales los agricultores,
individualmente, tienen poco o ningún control.

Organización y estructura de la comunidad:
Algunos conocimientos sobre la estructura y el
funcionamiento del sistema de liderazgo de las
comunidad~s, así como sobre las organizaciones
existentes en ella, es con frecuencia de mucha
utilidad para comprender los patrones de distribu-
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ción de recursos de los agricultores, y para identifi
car con cuáles de entre ellos sería mejor trabajar
en investigación a nivel de predio.

Infraestructura física: La infraestructura físi
ca afecta el acceso a los mercados de insumas y
productos. El transporte a los centros de mercadeo,
especialmente en la temporada de lluvias, afecta el
mercado de productos. La disponibilidad de agua
de riego y las condiciones bajo las cuales el producto
recibe agua, es decir, quién posee las instalaciones
y controla la distribución, serán importantes para
entender las prácticas de riego.

Mercadeo de productos: Es importante
entender el mercadeo que confronta el agricultor,
tanto en la venta de sus productos como en la
compra de alimentos básicos. Esto afectará las
estrategias de almacenaje y venta que siguen los
agricultores, así como los riesgos asociados con
ingresos en efectivo versus producción de subsis
tencia. Los factores a considerarse aqu í son los
principales canales de mercadeo para el cultivo en
cuestión, las variaciones estacionales y anuales en
niveles de precios en años recientes, la diferencia
o dispersión' entre el precio pagado al productor
y el pagado por el consumidor, los precios guberna
mentales de garantía y la disponibilidad de moli
nos para procesar la parte destinada al consumo de
subsistencia.

Mercado de trabajo y maquinaria: Se necesita
información sobre el mercado local de trabajo,
entre otros· aspectos la fuerza de trabajo agrícola
disponible de fuentes locales por ejemplo, jorna
leros sin tierra, oportunidades competidoras de
trabajo, v.gr. empleos en la industria, y corrientes
migratorias estacionales importantes dentro del
área o hacia afuera. En muchas regiones los recursos
de mano de obra pueden ser suplementados por
maquinaria rentada ("maquila"), dependiendo de
la disponibilidad y costo de los servicios de maqui
naria. La información sobre la disponibilidad de
mano de obra contratada, así como de las oportuni
dades de empleo fuera de las fincas, ayudará a
identificar las restricciones de mano de obra y
las oportunidades opcionales de empleo. Estas
a su vez tendrán que ver con prácticas tales como
la siembra y el deshierbe, en las cuales la época
y la disponibilidad de mano de obra son con
frecuencia críticas.

Mercado de insumos: Es importante la infor
mación sobre diversos canales de distribución de
los insumas agrícolas, sobre los precios y sus
tendencias, así como sobre la disponibilidad de
los insumas importantes, para entender las prácti
cas de uso de insumas por parte de los agriculto
res y diseñar tecnologías que involucran la utiliza
ción de insumas comerciales.

Tenencia de la tierra: La tenencia de la tierra
afecta los incentivos para mejorar los terrenos y
aumentar la producción, así como para el uso de
nuevos insumos. Los sistemas de terrateniente/



productor arrendatario pueden llevar a prácticas
adversas de manejo del suelo o a incentivos nega
tivos para el uso de un nuevo insumo si la renta se
paga compartiendo la cosecha ("mediero"). Los
sistemas de herencia suelen muchas veces conducir
a la fragmentación de los predios lo cual impide la
mecanización. El conocimiento de los sistemas de
tenencia de la tierra en la región será por tanto de
mucha utilidad para entender las prácticas de los
agricultores.

Patrones de asentamiento: Los patrones de
asentamiento, ya sea en predios individuales o en
comunidades, tienen también implicaciones para
entender las prácticas de manejo. Algunas veces,
más cerca de la comunidad o de las viviendas se
localizan cultivos que requieren de un manejo
intensivo o que desempeñen un papel importante
en la dieta de la gente.

Crédito: El acceso al crédito y su costo
tendrán que ver con la adquisición, por parte del
agricultor, de insumas comerciales, uso de mano de
obra contratada y estrategia de venta o almacenaje
del producto cosechado. La severidad probable de
las restricciones del agricultor en cuanto a disponi
bilidad de efectivo y sus implicaciones para el uso
de insumas comerciales que son determinadas por
la disponibilidad de crédito agrícola de fuentes
institucionales (bancos) y no-institucionales (pres
tamistas) y de las tasas de interés de unas y otras.
La eficacia del crédito bancario depende de los
procedimientos para obtener un préstamo y de los
propósitos para los cuales se conceden éstos.

Extensión: El servicio de extensión es una
posible fuente de información técnica para los
agricultores; y su influencia depende de la frecuen
cia del contacto entre los extensionistas y los
agricultores, así como de la relevancia de la infor
mación técnica para las circunstancias de los pro
ductores.

Cambios de las circunstancias socioeconómi
cas: La evolución de los sistemas de producción
agrícola ha sido determinada principalmente por
los cambios de las circunstancias socioeconómicas
externas en las cuales actúan los agricultores. Es
por esta razón que es útil examinar las tendencias
de los precios que los productores reciben por sus
productos, así como los precios que tienen que
pagar por los insumas y otros productos de consumo
y como esas relaciones de precios se reflejan en las
tendencias de los sistemas de producción a nivel
de predio y en las prácticas de manejo de los
agricultores. También el conocimiento de los
cambios en disponibilidad de recursos en patrones
de tenencia de la tierra, y en otros factores ayuda a
comprender las tendencias básicas del sistema.

3.3 Restricciones de recursos
Tierra: Los recursos de tierra asequibles a

los agricultores influyen sobre prácticas tales como
tipo de rotación de cultivos, por ejemplo, tiempo

que se deja el terreno en descanso, prácticas de
manejo del suelo, v.gr., el uso de abonos orgáni
cos y el empleo de maquinaria. Las medidas de la
escasez de terrenos son la intensidad de los culti
vos en un año dado o el valor de renta de terrenos
en la región. En áreas donde la tierra es muy
escasa, se puede necesitar investigación sobre
fertilidad, manejo de agua, rotaciones de cultivo
y cultivos múltiples.

Es importante conocer el sistema de rotación
que se sigue, inclusive la cantidad y el tiempo que
los terrenos se dejan en descanso, ya sea en cultivo
permanente o en cultivo trashumante y la secuencia
de las rotaciones de cultivos específicos en el
sistema. Con frecuencia es útil relacionar las varia
ciones en estos patrones con las presiones pobla
cionales diferentes, la incidencia de plagas o enfer
medades, la topografía y el tipo de suelo.

Recursos en efectivo: Para la mayoría de los
pequeños productores, los fondos en efectivo son
restrictivos en cuanto al uso de nuevos insumas,
por lo menos en algún período del año las acciones
de los agricultores reflejan a menudo dichas restric
ciones en prácticas tales como la venta de productos
alimenticios producidos en el predio familiar a
precios bajos poco después de la cosecha y la
compra en fechas posteriores de los mismos pro
ductos a precios más altos. Otros efectos de estas
restricciones pueden ser el desempeño de trabajos
fuera de la finca en épocas de escasez de mano de
obra e incluso en el predio propio, o la obtención
de préstamos en el mercado de crédito no-insti
tucional en ciertas épocas del año, en términos re
lativamente desfavorables. La identificación de un
comportamiento como el descrito arriba puede
ayudar a establecer tanto la magnitud como la
época más común de restricciones de fondos en
efectivo.

La naturaleza y época de estas restricciones se
capta mejor mediante un calendario de flujos de
fondos que indican los ingresos estacionales debido
a ventas de productos de la finca y otras fuentes de
ingreso en efectivo (por ejemplo, empleo fuera de
la finca) y los egresos estacionales, tales como la
adquisición de insumos y otros gastos necesarios,
como compras de alimentos y cuotas escolares o
de otro tipo.

Mano de obra familiar: La mano de obra
familiar es uno de los insumas principales para los
pequeños productores. La escasez estacional de
mano de obra puede tener efectos importantes
sobre las prácticas de los agricultores. Este se
puede captar al determinar, primero, los períodos
más ocupados del año y el tipo de labor desempe
ñada durante estos períodos y el tipo de trabajo
para el cual los agricultores contratan mano de obra.
Esto nos advierte la identificación de prácticas
tales como siembras escalonadas, o problemas
como malezas relacionadas con escasez de mano de
obra.
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Capital: La escasez de mano de obra se puede
superar en algún grado con equipo, y es por tanto
necesario conocer a que tipo de fuerza de trac
ción y equipo tiene acceso los agricultores.

3.4 Metas de los agricultores
Una meta de primera importancia para los

agricultores es la de aumentar sus ingresos. Esta se
logra mediante una mayor productividad de los
recursos, de tierra y de capital, antes mencionados.
Las metas de ingreso de los agricultores están,
sin embargo, fuertemente condicionadas por las
preferencias alimentarias y por la aversión a los
riesgos.

Consumo de alimentos y preferencias: Si el
cultivo de interés es parte importante del consumo
del hogar, convendrá saber algo de los abastos
estacionales y de los patrones de procesamiento y
consumo alimentario, así como de las preferencias.
Estos pueden influir en los patrones de cultivo,
selección de variedades, fechas de siembra y alma
cenamiento y estrategias de mercadeo. Con fre
cuencia los agricultores siembran cultivos seguros
que actúan como substitutos de los alimentos
preferidos. Suele haber diferencias de las varieda
des en lo que respecta a su adecuación a los métodos
de procesamiento y gustos locales. Si el alimento
ha de ser comprado, los requerimientos de fondos
en efectivo podrán conducir a otras prácticas y
problemas, tales como deshierbes inoportunos o
inadecuados debido a fondos insuficientes para
contratar mano de obra.

Riesgos y su manejo: En la mayoría de las
regiones, el entendimiento de las prácticas agríco
las requiere del conocimiento de la ~ituación gene
ral que confronta el productor y de cuáles estrate
gias de manejo se pueden utilizar en vista de esos
riesgos. La incertidumbre surge de las circunstan
cias naturales y económicas de los agricultores.

Para los cultivos más importantes en el siste
ma de producción necesitamos conocer la frecuen
cia y causas de pérdidas eventuales, así como su
sever.idad en términos de las necesidades de alimen
tos y de fondos y también, es necesario tener cono
cimientos sobre la naturaleza específica del pro
blema. Si la pérdida se debe a la lluvia, es impor
tante saber si el problema fue causado por un co
mienzo tardío o una terminación temprana de la
temporada lluviosa, o un período seco a mediados
del ciclo. Si las pérdidas se deben a plagas o enfer
medades, es preciso conocer la época del problema
y las condiciones bajo las cuales éste se presenta
con mayor intensidad. Para cada problema, los
agricultores pueden seguir ciertas prácticas de
aseguramiento para reducir el riesgo. Por ejemplo,
pueden escalonar las siembras a fin de reducir el
efecto de la incertidumbre en las lluvias, pueden
practicar ~iertas rotaciones para conservar la
humedad o reducir problemas de plagas e igualmen
te pueden tomar medidas específicas cuando se
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presenta el problema, por ejemplo, aplicar insectici
da para controlar un problema de plagas o resem
brar con un cultivo precoz cuando fallan las lluvias
tempranas.

La incertidumbre en los mercados de produc
tos también afecta las prácticas de manejo. La
variedad de los precios puede ser conducente a
estrategias de aseguramiento tales como diversifi
cación de cultivos, o almacenaje.

3.5 Interacciones del sistema de finca
Muchas de las influencias de las circunstan

cias de los agricultores sobre las prácticas de manejo
discutidas en este capítulo, son influencias directas
(v.gr., efecto de la lluvia sobre la fecha de siembra),
pero muchas son influencias que operan a t~avés

de interacciones en el sistema de finca. A menudo
estas interacciones se pasan por alto.

Algunas interacciones que influyen sobre el
manejo de las empresas de explotaciones agrícolas
son de tipo directo, el ejemplo más común es la
interacción entre la explotación ganadera y la
explotación agrícola. La explotación él9rícola
muchas veces suministra forraje para los animales.
En una región los agricultores sembraron' 11 0,000
plantas de ma íz por hectárea y deshojaron casi
un tercio de ellas para forrajes. En otra región,
los agricultores sembraron una variedad de ma íz
que hab ía sido desarrollada para zonas altas en
lugar de la variedad recomendada. En este caso
la variedad escogida por los agricultores era más
apta para el deshojado, cuyo destino es producir
forraje para los animales. En áreas secas productoras
de trigo temporal, es también una práctica común
el pastoreo de terrenos en descanso enhierbados, o
el corte de las malezas para forraje. Esta práctica
tiene efectos adversos sóbre la disponibilidad de
humedad para el siguiente cultivo de trigo. Si los
animales se usan también para preparar el terreno,
la disponibilidad de forraje suele afectar la disponi
bilidad y vigor de los animales de tiro, con impor
tantes consecuencias para el método y oportunida
des de la preparación de terrenos.

Muchas interacciones dentro del sistema de
finca ocurren a través de la competencia por re
cursos escasos. En regiones donde se siembra más
de un cultivo por año, los cultivos suelen competir
en el curso del tiempo por el mismo terreno; en
una zona de riego, el trigo se siembra varias sema
nas después de la fecha óptima para obtener los
máximos rendimientos porque los. agricultores
esperan que madure su algodón. En muchas áreas,
las siembras compiten en ciertas épocas por mano
de obra escasa y/o por recursos escasos (puesto que
los fondos en efectjvo pueden usarse para contratar
mano de obra). En tales casos, los agricultores pue
den rechazar prácticas de mano de obra intensiva
tales como el raleo o pueden demorar operaciones
tales como los deshierbes más allá de la fecha en
que se maximizarían los rendimientos.



Cuadro 2. Información sobre prácticas de manejo de los cultivos.
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Finalmente, las interacciones dentro del sis
tema de cultivos, ocurren a través de los esfuerzos
de los agricultores para manejar los recursos
disponibles a fin de satisfacer las metas de disponi
bilidad de los alimentos preferidos y de la evasión
del riesgo. El manejo del abasto de alimentos
puede dar como resultado prácticas tales como
siembras tempranas o la utilización de una varie
dad precoz. La aversión al riesgo se expresa me
diante la diversificación de cultivos y la siembra de
cultivos menos riesgosos, aunque tal vez menos
preferidos como alimentos y/o menos redituables.

La importancia de algunas de estas interac·
ciones al explicar las prácticas de los agricultores
para un cultivo determinado significa que se podría
requerir información detallada sobre el sistema de
finca.

Por ~jemplo, si las interacciones cultivos-gana
dería son importantes, pudiera ser necesario
colectar información sobre el sector ganadero a fin
de conocer las fuentes estacionales de forraje, el
mercado de forrajes, etc. O si la mano de obra es
una restricción en un período determinado, bien
pudiera necesitarse enfocar la atención hacia las
operaciones en otros cultivos en esa época, para
entender por que dichas operaciones se llevan a
cabo en ese tiempo. Quizás también sería necesario
llevar a cabo algunas investigaciones sobre el

Posteosecha
. Método
. Epocad

Método da
Oso de los

etc.' .
'Jso de losproQl!ClOS en los allmentol.locales

Selección de semilles
Epoca de
Criterios

• Métodos para producir V almacenar
semilla __

Tratamiento de las

abasto de la mano de obra contratada y la migra
ción estacional.

La comprensión del efecto de estas interaccio
nes sobre las prácticas corrientes será por supuesto
importante en la preselección de nuevos compo
nentes tecnológicos. Esto podría significar que
sería necesario evaluar cuidadosamente los efectos
de nuevos componentes sobre la disponibilidad de
forrajes o sobre los requerimientos de mano de
obra en ciertos períodos del año. No es posible dar
un listado de la información que se necesita para
explorar cada una de estas interacciones, pero
debemos advertir su importancia potencial y
enfocar nuestros esfuerzos de acuerdo con ello.

El tipo de información que es necesario cono
cer acerca de otras partes del sistema dependerá de
las interacciones que puedan estar influyendo sobre
el manejo del cultivo objetivo. Es imposible pro
porcionar dentro de este manual, por falta de espa
cio, una lista para explorar todas las posibles inte·
racciones; sin embargo, el establecimiento de un
calendario de actividades del sistema de finca resul·
ta por lo general de gran utilidad para la determina
ción de las interacciones. En este calendario es
necesario marcar las fechas de siembra, deshierbes
y cosecha de cultivos que componen el sistema,así
como su secuencia dentro del año y los usos que se
les da a los productos tanto agrícolas como pecua
rios de la empresa.
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3.6 Descripción de la tecnología de los agricultores
para el cultivo-objetivo
La primera categoría de información es una

descripción de las prácticas de manejo que los
agricultores siguen con el cultivo-objetivo.

El Cuadro' 2 es un listado de las diversas
prácticas de manejo para el cultivo-objetivo. Sigue
la secuencia de operaciones para producir el
cultivo de preparación del terreno, siembra, raleo,
deshierbe, fertilización hasta las operaciones de
postcosecha y la selección de semilla para el ciclo
siguiente. No todas las operaciones son relevantes
en una situación dada, por ejemplo, el riego en una
zona de secano. Nótese también que muchas
prácticas requieren información muy específica,
tanto sobre la época como sobre la secuencia de
operaciones.

El ejemplo del deshojado, mencionado en
el capítulo anterior, mostró la necesidad de explicar
especialmente el método de deshoje seguido por
el agricultor. En otro caso, la fecha de riego en
relación con el tipo de fertilizante nitrogenado y
los métodos de aplicación fue importante para
entender los problemas de eficiencia de los fertili
zantes.

Finalmente, la información acerca de la forma
en que los productores cambian las prácticas de
manejo, a través del tiempo, es útil para compren·
der los factores clave que influyen sobre la toma de
decisiones de los productoes agrícolas.

3.7 Identificación de factores Iimitantes
Para escoger los componentes tecnológicos que

serán adoptados por los agricultores, es necesario
estar capacitados para diagnosticar las restricciones
sobre la productividad y el ingreso del agricultor
A éstos se les llamará factores o problemas Iimitan
tes. Una serie mayor de estos factores serán aque
llos que limitan el rendimiento, es decir: aquellos
factores inmediatos tales como a) genotipo,
b) fertilidad y otros relacionados con el suelo,
como la salinidad, c) malezas, d) enfermedades
e insectos, e) establecimiento o densidad del
plantel, f) humedad y g) lluvia, etc. Aqu í nos
estamos refiriendo sólamente a las causas relacio-

nadas con las pérdidas de rendimiento. Por supuesto,
cada uno de estos problemas podría ser la manifes
tación de problemas más generale~; por ejemplo,
a menudo la presencia de una enfermedad denota
el uso de una variedad susceptible, y las malezas
denotan la escasez de mano de obra o de capital, al
tiempo de los deshierbes. Estos factores se explo
ran más tarde al relacionar las prácticas de los
agricultores con sus circunstancias.

Sería posible lograr una mayor producción y
un mayor ingreso también a través de una agricul
tura más intensiva. Por ejemplo, si se utiliza una
variedad más precoz de maíz, se podría sembrar
otro cultivo diferente o repetir la siembra de
maíz en el mismo ciclo. Finalmente, puede haber
otras maneras mediante las cuales sería posible
aumentar el ingreso del agricultor, entre éstas
como ejemplo, figuran la reducción de pérdidas
de almacenamiento, ya que la mayoría de los
pequeños productores guardan una cantidad con
siderable de grano para el consumo del hogar o
para la venta. El ingreso también podría aumentar
al reducir el costo de la operación de deshierbe
cuándo es necesario pagar salarios altos y fuera
posible usar herbicidas para reducir el costo del
control de malezas.

Para jerarquizar las prioridades de la investi
gación será necesario estimar la magnitud de las
pérdidas asociadas con cada factor limitante o
restricción y también será necesario estimar la
incidencia de estas pérdidas. Algunos factores
pueden ser relativamente constantes de un año a
otro como la presencia de malezas o el potencial
para mayor intensidad de cultivos en tanto que
'Otros factores pueden ser conducentes a grandes
pérdidas en ciertos años, por ejemplo, la presencia
de enfermedades o sequía. Estas últimas pérdidas
tienen un costo adicional puesto que aumentan
los riesgos para los agricultores, luego, al proponer
soluciones tecnológicas a un factor limitante en
particular, se deben también tener presentes los
detalles espedficos del problema, es decir: tipo de
malezas, tipo de plagas y enfermedades, o deficien·
cias nutricionales específicas.

LECTURAS RECOMENDADAS

CAPITULO 3

1. Cleave, John H. "Decision Making on the African Farm" In Contributed Papers Read at the 16th
International Conference ofAgricultural Economists. Oxford Agricultural Economics Institute. 1979
(Una buena revisión de factores que influyen sobre la toma de decisiones de los agricultores.)

2. Collinson, M.P. NDemonstration of an Interdisciplinary Approach to Planning Adaptive Agricultural
Research Programs: Serenje District, Zambia'~ CIMMYT East Africa Report No. 3, Nairobi.
(Analiza numerosas influencias sobre las prácticas de manejo de los agricultores para la producción
de maíz, en un área de estudio en Zambia).

20



PARTE 11
procedimientos para
obtener información sobre las
circunstancias de los agricultores

En la Primera Parte se estableció la importancia vital del conocimiento y la comprensión de las circun
stancias de los productores para planear la investigación agrícola tendiente a desarrollar tecnologías apropia
das para ellos.

Ahora se plantea la interrogante ¿cómo se puede obtener esta información a bajo costo y de manera
eficiente? En esta Segunda Parte se describe una serie de procedimientos útiles para obtener dicha informa
ción; sin embargo, no se pretende dar una receta, puesto que una receta presume una situación determinada.
Más bien, la intención es proporcionar una serie de lineamientos y principios que ayuden a los investigado
res a tomar decisiones para las situaciones específicas a los que se enfrentan.

capítulo4 panorama
de los procedimientos

4.1 Fuentes de información de las circunstan
cias de agricultores
La información sobre las circunstancias de

los agricultores se puede obtener de varias maneras:
En primer lugar, hay fuentes secundarias tales como
datos censales publicados o datos pluviométricos
inéditos; en segundo lugar, hay información obte
nida a través de entrevistas con agricultores, que
se pueden llevar a cabo de manera relativamente
informal mediante conversaciones con agricultores
o de manera más formal mediante cuestionarios
escritos. Esta información se puede obtener también
con una entrevista o una serie de entrevistas con
un agricultor. En tercer lugar, la información se
puede obtener por medio de observaciones directas
de los investigadores en los predios de los agricul
tores.

Las fuentes secundarias se deben utilizar
cuando se disponga de ellas y sean confiables.
Empero, rara vez habrá datos adecuados acerca de
las circunstancias de los agricultores (sistemas de
cultivo, uso de recursos, problemas y restricciones)
para planear la investigación. Una gran parte del
esfuer?o se dirigirá a la obtención de la informa
ción necesaria, directamente del agricultor.

Las entrevistas informales con los agricultores
y otras personas conocedoras de las circunstancias
del productor serán particularmente valiosas
cuando los propios investigadores las lleven a cabo.

Los investigadores se ponen así en contacto directo
con el agricultor y dado Que los investigadores
tienen la libertad de estructurar la entrevista
dependiendo de las respuestas de cada productor,
pueden aprender y entender con facilidad el
sistema de cultivo y las prácticas que se siguen.
Igualmente, el ambiente informal de la entrevista,
facilita la obtención de información delicada o
compleja.

La entrevista formal, llevada a cabo con un
cuestionario, tiene la ventaja de rendir un conjunto
estándar de datos e informaciones de cada agricul
tor. En virtud de que se utiliza un cuestionario
fijo, pueden emplearse encuestadores capacitados
para realizar las entrevistas, lo cual hace posible
obtener información de un gran número de agri
cultores que se pueden seleccionar aleatoriamente
para constituir una muestra representativa. De
esta manera, los investigadores obtienen un panora
ma más completo de las circunstancias del área.
Los resultados pueden entonces ser reportados
cuantitativamente. Por ejemplo, se puede informar
a los funcionarios responsables de la distribución
de fertilizante, ya Que un porcentaje específico de
agricultores recibe el fertilizante tard íamente.

La observación directa de campo por parte de
agrónomos experimentados es valiosa para identifi
car muchos de los factores que limitan la producción
en los campos de los agricultores; sin embargo,
la observación directa raramente será suficiente
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Figura 3. Pasos para obtener información sobre las circunstancias de los agricultores.

PASO

1. Compilación de información
básica

t
2. Encuesta exploratoria

j
3. Encuesta formal

FUENTE DE INFORMACION

Fuel'ltes secundarias de información,
puq,icadas y sin publicar.

Entrevistas informales de investiga·
dores cQn agricultores. vendedores de
insumos. comerciantes, banqueros, etc.
Observaciones de los cultivos en el
campo.

Entrevistas formales de encuestadores
CiJpacit8Qos con a\Jricultores utilizandD
un C!!estionarlo fijo.

FINALIDAD Y ALCANCE
DE LA INFORMACION

Obtener "lP panorama generatpe los ..•.
sistemas de cultivo y dal modio
'n~lural ysoc:io~on6rnico.

Alcance ¡niCíalmente muy general,
pero I'IdcillrldoSC más específico con·
forme se avanta enll encuesta.

Alcance generalmente específico yen·
focado a la obten de informaci6n
importante que se ¡nié en la en-
cuesta informal y es necesario
verificar y cuantificar.

para este propósito porque los problemas captados
serán específicos para la etapa de crecimiento en
que se encuentra el cultivo y las condiciones
estacionales prevalecientes cuando se hacen las
observaciones.

4.2 Secuencia de pasos
En la Figura 3 se ilustra un3 secuencia de

pasos que se emplean en estos métodos para
obtener información sobre las circunstancias de
los agricultores. Primero, los investigadores orde
nan y analizan los datos obtenidos de fuentes
secundarias y registran aquellos factores que guia
rán las preguntas a los agricultores (por ejemplo,
meses de lluvia escasa que presentan altos riesgos
para agricultores, áreas sin rutas de acceso que
sugieren problemas de comercialización de pro
ductos, etc.).

La compilación de la información es seguida
por una encuesta exploratoria en la cual los inves
tigadores (el agrónomo y el economista), trabajan
en equipo. Ambos recorren la región para observar
los campos de los agricultores y se entrevistan
informalmente con ellos y con otras personas,
como comerciantes o los agentes de extensión
quienes están familiarizados con la agricultura del
área. Aunque en este paso no se utiliza un cuestio
nario, las entrevistas son más que una conversación
casual puesto que los investigadores tienen un
listado de información que ·ha de ser obtenida y de
las hipótesis que han de ser probadas en las entre
vistas. Durante esta encuesta exploratoria, los in·
vestigadores también identifican tentativamente los
dominios de recomendación.

La encuesta exploratoria se emplea para
obtener un conocimiento de primera mano de los
agricultores y sus problemas y suministrar una
base para organizar una encuesta formal para
verificar y cuantificar la información. En ésta
participan entrevistadores capacitados quienes
administran un cuestionario (y a veces realizan
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observaciones de campo) a un grupo de agriculto
res seleccionados al azar. Es importante hacer
notar que esta encuesta formal debe efectuarse
solamente después de una encuesta exploratoria
detallada. La encuesta exploratoria es necesaria
para decidir cuál es la información importante,
que debe colectarse en la encuesta formal, cómo
se deben planear las preguntas y cómo habrá de
escogerse una muestra representativa de agriculto
res (véase el Capítulo 6).

Hay muchos tipos de encuestas formales,
que van desde las encuestas estad ísticas que invo
lucran visitas rápidas a un gran número de agricul
tores hasta estudios a profundidad con un pequeño
grupo de agricultores, a través de visitas periódicas.
Para la planeación de la investigación agrícola, de
ordinario es suficiente una sola entrevista, suple
mentada a veces con observaciones de campo, con
un grupo de agricultores relativamente pequeño,
más aún, las preguntas se enfocarán sobre detalles
de prácticas de manejo y serán bastante diferentes
a muchas encuestas estándar sobre costos de
producción y estad ística agrícola.

Este proceso de recolección de la informa
ción se dirige principalmente a la colecta de datos
directamente relacionados con la experimentación
en los terrenos de los agricultores. Como se muestra
en la Figura 3, la información inicial obtenida
por medio de la compilación de la información
de fuentes secundarias y de la encuesta informal,
es muy amplia y cubre todos los aspectos de los
sistemas de producción agropecuaria y sobre los
medios naturales y socioeconómicos dentro de los
cuales los agricultores toman sus decisiones. Según
se va avanzando en el proceso de la encuesta
exploratoria, el enfoque se va especializando en
el manejo del cultivo-objetivo y en aquellos aspec
tos del sistema y el medio que tienen mayor in
fluencia sobre el manejo del mencionado cultivo.
Toda la información que se obtiene, se verifica
posteriormente por medio de la encuesta formal.



La información de estas varias fuentes debe
ser compilada en una forma adecuada para la
planeación de la investigación. Se enumeran los
factores críticos que limitan la producción, se
identifican posibles soluciones tecnológicas, se
anotan las prácticas de producción de los agricul
tores que habrán de servir como base para los
experimentos, y se identifican problemas relacio
nados con la poi ítica agropecuaria.

4.3 Definición de la región-objetivo
Debido a que los recursos para la investiga

ción son limitados por lo general, es necesario
definir las áreas de experimentación y decidir el
tipo de agricultores con que se va a trabajar dentro
del programa de investigación. Una de las mejores
maneras de hacerlo es llevando a cabo una estra
tificación aproximada del país o de una provincia
o de un estado en regiones-objetivo que sean
relativamente homogéneas en lo que respecta a
sus características agroclimáticas y a las circunstan
cias de los agricultores. La decisión de enfocar la
investigación en una de estas regiones dependerá de
numerosos factores que incluyen la importancia del
cultivo-objetivo en la región, las posibilidades
aparentes de aumentar la productividad del cultivo
objetivo y algunos otros aspectos de poi ítica como
el deseo de aumentar los ingresos de los agriculto
res más pobres. Durante los primeros pasos de
implementación de los procedimientos de investi
gaciófl, conviene generalmente seleccionar regiones
donde los recursos humanos y logísticos no consti
tuirán aparentemente impedimentos mayores para
la implementación de los programas. Conforme los
investigadores adquieren una mayor experiencia,
las regiones que prestan mayores impedimentos
desde el punto de vista logístico pueden ser inclui
das en los programas.

4.4 Implementación de procedimientos de inves
tigación
El proceso de obtención de información

sobre las circunstancias de los agricultores debe
ser parte de un programa en marcha para planear
y ejecutar experimentos en las fincas. El mismo
equipo de investigación compuesto por el agrónomo
y el economista será entonces responsable de
llevar a cabo estas actividades en el curso del
tiempo en una o más regiones-objetivo. El equipo
debe estar disponible a tiempo completo para
este programa de encuestas y experimentos. A
veces será necesario que el equipo de investiga
ción incluya, por lo menos temporalmente, a
investigadores de otras especialidades dependien
do del tipo de problemas identificados. Por ejemplo,
si los insectos constituyen un problema en parti
cular, en el trabajo de campo y en la planeación
de investigación podría participar un entomólogo.
En otro caso, la participación de un ingeniero
especialista en maquinaria o en irrigación agrícola

sería valiosa en zonas donde hay problemas de
manejo de agua o de maquinaria.

Los investigadores también necesitarán ayu
dantes tanto para la encuesta como para el trabajo
de experimentación. Conviene emplear a los
mismos ayudantes en ambas fases del trabajo.
Estos ayudantes no necesitan tener un alto grado
de educación formal; más bien, su conocimiento
práctico de la agricultura y su capacidad de trabajo
en el campo y de comunicación con los agricultores
serán los atributos más importantes. En el Capítulo
9 se describen con mayor detalle algunas caracte
rísticas deseables de los ayudantes. Además, el
programa de investigación requerirá de un acceso
fácil desde el punto de vista de transporte, puesto
que el éxito del programa depende de que. los
investigadores hagan visitas frecuentes al campo,
en toda la región.

En una situación ideal, la encuesta explora
toria es llevada a cabo durante el ciclo de cultivo
para desempeñar la importante tarea de hacer
observaciones de campo sobre el cultivo-objetivo.
Tanto para el maíz como para el trigo, el período
alrededor de la floración es una buena época para
observar problemas en los predios de los agricul
tores. Una secuencia típica de operaciones para
un programa de investigación en los predios se
muestra en la Figura 4. El período que sigue a
la encuesta exploratoria se utiliza para diseñar el
cuestionario, capacitar a los entrevistadores y
prepararlos para la encuesta formal; sin embargo,
el diálogo informal entre investigadores y agricul
tores continúa de manera menos intensiva en el
transcurso del programa de investigación. La
encuesta formal se ejecuta en el período que sigue
a la cosecha, justo cuando los agricultores tienen
fresco en su mente el ciclo previo de cultivo; y
es además una época en que no hay mucho trabajo
en la mayoría de las regiones agrícolas. Esta
calendarización, sin embargo, impide observacio
nes de campo durante la encuesta formal. Los datos
de ésta se utilizan entonces para diseñar el progra
ma de experimentación para el siguiente ciclo.

Hemos encontrado que la secuencia total de
los procedimientos para obtener información
acerca de las circunstancias de los agricultores y
planificar los experimentos para un área determina
da se puede completar en un período de tres meses,
es decir: una semana compilar y analizar la infor
mación de que ya se disponga, dos semanas para la
encuesta exploratoria, cuatro semanas para el
diseño y la implementación de la encuesta formal,
y cuatro semanas para analizar e interpretar los
datos obtenidos.

4.5 Ajuste de procedimientos para adecuarlos a
las circunstancias de los investigadores
De la misma forma en que las diferentes tec·

nolog(as deben diseñarse para adecuarlas a las di-
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Figura 4. Un calendario de actividades sugerido para un programa de investigación en producción en predios
de agricultores con encuestas y ensayos.

Afio 1

1)
Meses

1 23" 6 7 8
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secundarias -+__

9 10 11 12
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Afio 2
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Preparación I----"_..........i,2
Ejecución
Análisis de...,lo-s-d.,...a-to-s"'"':'de-l:-a--..........~~-............

encuesta -+__-~('_~_........ ~~!!!,trl

Ensayos en los predios de los
agricultores

Planificació~ --1¡"""_~~ á afm,
Preparación I S!rtl.
Ejecución --------1¡....,.---................."..--------"---.. agillll",II;i'D...' '-l81lXlmla,....., '"'l1l"
Evaluación Sem,

Informes de los resultados y
planificación de las actividades
del siguiente ciclo hn·

S=Siembra; C=Cosecha
Las Ifneas punteadas indican que durante el período de ejecución las actividades correspondientes no requieren de tiempo completo durante el

perfodo de ejecución
La preparación de las actividades incluye el muestreo de los agricultores, el diseño del cuestionario, la capacitación de personal, etc. para

seleccionar las localidades y llevar a cabo la encuesta formal.

ferentes circunstancias de los agricultores, también
los procedimientos utilizados para obtener la infor
mación pertinente deben ser específicos a las cir
cunstancias de cada equipo de investigadores. Las
circunstancias de los investígadores pueden depen
der de los recursos disponibles para la investigación
y del tipo de. los problemas que serán investigados.

El proceso descrito se sugiere como modelo
por seguirse cuando se está planificando un nuevo
programa de investigación en los predios de los
agricultores. En la práctica se ha probado muchas
variaciones en la secuencia de pasos. Por ejemplo,
el ciclo de cultivo en el cual se efectuarán las
encuestas se puede usar para obtener alguna
información experimental preliminar. En este
caso, se llevan a cabo experimentos basados en
cualquier información disponible, a la vez que se
colecta información sobre las circunstancias de los
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agricultores. La información tanto de los experi
mentos como de las encuestas se combinan para
planificar la investigación del siguiente ciclo.
En otra situación, con pocos recursos y premura
de tiempo, se decidió la concentración en encuestas
exploratorias en unas cuantas regiones para planifi
car tentativamente experimentos en predio de los
agricultores y más tarde llevar a cabo algunas
encuestas formales, cortas, bien enfocadas, en
esas regiones al mismo tiempo que se efectuaba la
primera ronda de experimentos. En otra situación
más, los investigadores ya ten ían considerables
datos secundarios pero carecían de algunas infor
maciones decisivas, tal es como el calendario de
operaciones en el cultivo y otros aspectos para
este caso, se diseñó una pequeña encuesta con
propósito especial a fin de obtener la información
faltante.



capítulo 5 compilación de la
información sobre la región

En esta etapa, se compilan y analizan los da
tos secundarios sobre la región-objetivo obtenidos
de fuentes diversas. Esto suministra antecedentes
sobre la región necesarios para comenzar la encues
ta exploratoria.

5.1 Fuentes de información secundaria
La información secundaria se obtiene de

fuentes gubernamentales y oficiales, en forma de
mapas, informes regulares y especiales, y de otras
fuentes en forma de informes de organismos de
investigación. Puesto que muchas de estas fuentes
serán asequibles sólo en la capital nacional o
estatal, el proceso de compilación de los datos
secundarios puede involucrar viajes a esos lugares.

Aqu í se dan algunos ejemplos de estos tipos
de informes:

Datos agroclimáticos: Los datos mensuales
de precipitación pluvial y temperatura se encuen
tran de ordinario en estaciones meteorológicas
regionales o en el servicio meteorológico nacional.

Datos topográficos: Casi todos los pa íses
tienen servicios cartográficos que disponen de
planos topográficos a escala de 1:50,000. Estos son
en extremo valiosos para definir el área, muestrear
y llevar a cabo las operaciones de campo.

Datos de suelos: A menudo, los servicios o
unidades de clasificación de suelos cuentan con
planos agrológicos y edafológicos muy útiles para
definir la variación de los tipos de suelos. Estas
variaciones se pueden reflejar por diferencias en
los patrones de cultivos, incidencia de sequía, o
encharcamientos y problemas de fertilidad. También
pueden ser de utilidad los análisis químicos y
físicos de suelos, los cuales ayudan a decidir en
cuanto a experimentos de fertilización, particular
mente en el caso de usar fósforo y potasio.

Datos de población: Los últimos censos de
población proporcionaráp,datos correspondientes a
las unidades de gobierno.ll o comunidades, Cuando
se excluyen las áreas urbanas, estos datos dan una
medida de la densidad de población y la variación
en presión sobre la tierra en la región. Esto sirve
también para indicar la existencia posible de

problemas relacionados con la fertilidad del suelo o
la erosión.

Datos de producción: Los censos agrícolas
proveen datos sobre superficies y rendimientos de
los cultivos principales en cada unidad local de
gobierno. Los datos sobre variación en patrones
de cultivo y rendimiento a través de la región
guiarán más tarde las preguntas en el campo.

Datos de precios y mercados: La información
sobre cantidad, precios y distribución de insumos,
producción y crédito se puede obtener de informes
de los organismos públicos y privados que operan
en la región, tales como bancos, instituciones
productoras de semillas y comisiones de comercia
lización. Los datos calendarizados sobre produc
ción y precios podrían indicar los cambios en los
patrones de cultivos. Los datos de precios estacio
nales señalan problemas de almacenamiento o
de riego para los agricultores.

Datos de investigación: Los informes de las
investigaciones previas llevados a cabo en la región
son particularmente valiosos, puesto que de ordina
rio contienen más detalles y datos de mejor calidad
que los censos oficiales. Los datos de encuestas
al nivel de finca y de experimentos previos en fin
cas serán con frecuencia directamente relevantes
para la tarea de planificar futuras investigaciones,

5.2 Análisis de la información secundaria
Toda la información secundaria se debe

analizar con respecto a variaciones a través de la
región. En esta etapa ha de ser posible formular
alguna hipótesis tentativa sobre dominios de
recomendación. Si los datos climáticos muestran
variaciones agudas en cuanto a precipitación
pluvial a través de la región, podríamos verificar
las estad ísticas de producción para determinar
si esta variación en lluvias da como resultado
diferentes patrones de cultivos o diferentes rendi
mientos. Los datos sobre los factores que causan
incertidumbre en la toma de decisiones del agri
cultor, la lluvia y los precios por ejemplo, también
se deben analizar para determinar las variaciones de
un año a otro.

1/ las unidades locales de gobierno son comunidades bajo el mismo gobierno. Se les llama municipios, condados, distritos,
barrios, etc.
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capítulo B la
encuesta exploratoria
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6.1 El papel de la encuesta informal
La encuesta exploratoria es esencial para

obtener información sobre las circunstancias de
los agricultores. Desde muchos puntos de vista,
este tipo de encuesta es más importante que la
encuesta formal, ya que pone a los investigadores
en contacto con los agricultores y los capacita
para observar directamente los cultivos y las
prácticas agrícolas que se siguen corrientemente.

EI objetivo esencial de la encuesta explora
toria es colectar con rapidez información pertinen
te a través de entrevistas con muchas personas,
particularmente con agricultores, para llegar a
obtener una descripción tentativa de las prácticas
agrícolas y a comprender las relaciones de estas
prácticas con problemas y circunstancias de los
agricultores. Esta información es útil para definir
tentativamente dominios de recomendación e
identificar posibles alternativas tecnológicas que
permitan superar los efectos de los principales
factores Iimitantes de la producción y aumentar
los ingresos de los productores.

La encuesta informal se usa como base para
diseñar y enfocar la encuesta formal, que a su vez
servirá para verificar y cuantificar la información
obtenida a través de la primera. Los datos obtenidos
con la encuesta informal sirven para diseñar la
formal por:
a) La identificación de temas importantes rela

cionados con la planificación de la investiga
ción que es necesario incluir en la encuesta
formal;

b) la seguridad de que las preguntas en la encuesta
formal se plantean de tal manera que los
agricultores las comprendan perfectamente;

c) el diseño y prueba de un esquema de muestreo;
y

d) dar a conocer a los agricultores el programa
de investigación por iniciarse, inclusive en
sus fases de encuestas formales y de experi
mentación en el campo.
Es por estas razones que se hace resaltar la

importancia de efectuar la encuesta informal para
lograr un buen diseño y enfoque de la encuesta
formal. Además, a través de la encuesta informal
es posible obtener diversos datos cuya obtención
podr(a ser diffcil de otra manera debido a su com
plicación o a la natural resistencia de los producto
res a proporcionar información "delicada" durante
el proceso de una encuesta formal. A través de

conversaciones informales entre los investigadores
y los productores, es posible que éstos proporcio
nen datos sobre: la manera como razonan acerca
de problemas específicos, las tasas de interés preva
lentes en el mercado de préstamos, el monto de
los mismos, ventas de productos agropecuarios,
etc.

Mucho se ha insistido sobre la importancia de
la encuesta informal como una de las primeras
etapas del proceso de investigación. El diálogo
informal que se desarrolla entre agricultores e
investigadores durante la primera encuesta infor
mal se debe transformar en un proceso cont ínuo
durante todas las fases de experimentación.

6.2 El proceso de la encuesta exploratoria o
informal
La encuesta informal constituye un proceso

de aprendizaje en el cual se usan recursos de todo
tipo para: recopilar información sobre las circuns
tancias que rodean a los agricultores, tomando
como gu ía la lista de las mismas que aparece en el
Capítulo 3 de este mismo manual para evaluar la
información obtenida con objeto de determinar
los campos o dominios sobre los cuales se deben
enfocar esfuerzos adicionales para recabar mayor
cantidad de datos, y poder retornar al campo
para colectar éstos. También, la encuesta explora
toria es un proceso gradual para enfocar los temas
claves sobre los cuales es necesario llevar a cabo
trabajos de experimentación. Inicialmente, los
investigadores deberán empezar los trabajos con la
mentalidad completamente abierta acerca de los
problemas claves que limitan la productividad. ,A
lo largo del proceso de ejecución de la encuesta,
la lista de datos necesarios se va reduciendo por
medio de la eliminación de información que no
es relevante para la comprensión de las prácticas de
los agricultores en el área. Finalmente, se obtiene
una lista tentativa de problemas y alternativas
que podrían ser potencialmente útiles para resolver
dichos problemas y se reduce el monto de la
información necesaria relativa a los datos pertinen
tes a las variables que afectan la producción y unas
interrelaciones para preseleccionar los componen
tes tecnológicos a incluir dentro del programa de
experimentación.

El mismo equipo de investigación compuesto
por un agrónomo y un economista lleva a cabo los
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trabajos de ejecuclon de la encuesta exploratoria
en forma conjunta y ambos investigadores recorren
la región-objetivo llevando a cabo observaciones en
los terrenos de los agricultores y entrevistándose
con ellos y con otras personas conocedoras de la
agricultura de la región, como algunos comerciantes.
Esto se hace mejor cuando el cultivo-objetivo se
encuentra en desarrollo, ya que en esta forma es
posible observar los problemas en el campo.
También, la encuesta exploratoria se implementa
mejor si se circunscribe a un solo campo de reco
mendaciones o al menos a una sola región que haya
sido identificada previamente como relativamente
homogénea en lo que respecta a sistemas de cultivos
y prácticas de producción, para permitir a los
investigadores enfocar sus esfuerzos a un solo
conjunto de problemas.

El tiempo que se emplee en la encuesta
exploratoria variará de una a tres semanas, depen
diendo de la extensión y complejidad de la región,
así como del conocimiento que tengan los investi
gadores sobre la misma. De acuerdo a la experien
cia de los autores del manual, los investigadores
raramente empican suficiente tiempo en esta
tarea que es tan esencial y fructífera.

La mayor parte del trabajo de exploración
está constituida por las entrevistas con los agricul
tores. Es necesario hacer un esfuerzo para entrevis
tar a una amplia muestra de agricultores a través de
toda la región, Generalmente, los agricultores que
ocupan posiciones tradicionales de liderazgo
pueden proporcionar una buena descripción de las
prácticas agrícolas tradicionales de la región y
con frecuencia perciben las razones por las cuales
se ejecutan esas prácticas y como éstas han ido
cambiando a través del tiempo. Algunos agriculto
res, identificados por los agentes de extensión,
habrán ya probado algunas tecnologías que les
hayan recomendado y por lo tanto podrán propor
cionar información y opiniones acerca de las poten
cialidades de las tecnologías mencionadas, así
como acerca de los problemas que pudieran implicar.
Los agricultores a quienes se les ha dado en llamar
"innovadores", o los agricultores que han desarro
llado sus propias tecnologías mejoradas con éxito,
son valiosas fuentes de información acerca de las
tecnologías potenciales para los demás agricultores
del área. Por CJltimo, es necesario también hacer
esfuerzos para identificar los agricu Itores que
pudieran ser considerados como representativos del
área. Estos, por fa general, se identifican mejor al
azar, es decir, agdcultores que se encuentran tra
bajando en sus terrenos, caminando por las veredas,
transitando por e!quna carretera, o aún en algún
centro de población.

Las entre\'i:;¡ ;j$ que se pueden hacer con gru
pos de qgricultof(;~) son particularmente val~osas

para la obt~nción de descripciones generales de las
practicas agrícola~; '1 las razones por las cuales
éstas se llevan i) ciíLu; sin embargo, es muy conve-
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niente entrevistar a pequeños grupos, es decir de
cuatro a seis agricultores, con objeto de obtener
las respuestas con relativa rapidez.

Las entrevistas se deben llevar a cabo dentro
de un ambiente completamente tranquilo e infor
mal. Una entrevista para obtener datos importantes
y que requiera de cierta profundidad se hará
mejor si se lleva a cabo en un lugar donde el agri
cultor se sienta a sus anchas, como puede ser en
su propia casa o bajo la sombra de un árbol en el
campo. El uso de lápiz y de los papeles debe
hacerse en forma restringida, y sólo se deben
apuntar algunas notas sobre cantidades, nombres
de productos, variedades, etc.; sin embargo, la
información relevante debe anotarse inmediata
mente después de las entrevistas. De ser posible,
uno de los miembros del equipo de investigación
podría tomar notas más extensas, mientras el otro
lleva a cabo la entrevista. Esto podría ahorrar el
tiempo que se usaría para escribir las notas después
de la entrevista.

Debido a la naturaleza informal de la encuesta
exploratoria, en general ha sido fácil obtener la
cooperación de los agricultores, mientras los
investigadores se muestren respetuosos hacia
ellos. En efecto, la propia experiencia ha demostr~

do a los autores que los agricultores son por lo
general extremadamente colaboradores para este
tipo de entrevistas y disfrutan advirtiendo el
interés de los investigadores experimentados en
sus métodos agrícolas y en sus problemas. En
caso de llevarse a cabo entrevistas de tipo más
largo y detallado, es necesario enterar a los agricul
tores de los propósitos que se persiguen a través de
la obtención de la información; de otra manera, la
entrevista se puede conducir como una conversa
ción con cualquier agricultor que pasa; sin embargo,
durante la realización de encuestas exploratorias,
cuando aún no se ha seleccionado una muestra de
agricultores, no valdría la pena tratar de convencer
a un agricultor que no desea colaborar para que se
sujete a una entrevista, es preferible buscar otro.
En el Capítulo 9 se hacen referencias más detalla
das sobre las maneras de ganar confianza y la cola
boración de los agricultores.

Es necesario hacer esfuerzos para identificar
a la o a las personas que toman las decisiones
principales en cada unidad familiar, respecto a
ciertos cultivos o prácticas. Por ejemplo, si las
mujeres son las responsables del deshierbe del
ma íz, sería deseable conversar con ellas respecto
a las rlíácticas pertinentes. Esto podría presentar
algunas dificultades en ciertos ambientes cultu
rales si todos los miembros del equipo de investiga
dores son hombres.

Las entrevistas con los agricultores pueden
variar desde conversaciones casuales sobre uno o
dos tópicos hasta entrevistas en profundidad sobre
muchos temas. Es claro que existe la posibilidad de
cubrir un solo tópico de la lista en una entrevista



con un agricultor; el tipo de información que se in
cluye dependerá de las prácticas que sigue el agri
cultor, de los problemas que afronta y de su grado
de cooperación. Por ejemplo, cuando un agricultor
está afrontando el problema de no poder completar
sus deshierbes ni en calidad, ni en cantidad, de
acuerdo con las observaciones hechas en su terreno,
sería posible hacerle preguntas detalladas sobre la
oferta y demanda de mano de obra asalariada,
demandas competitivas de otros cultivos, calendari
zación de las operaciones, etc. Un agricultor
particularmente cooperativo podría proporcionar
información sobre diferentes temas, incluyendo
algunos sobre los que los agricultores se muestran
reluctantes a proporcionarla tales como la disponi
bilidad de efectivo y préstamos. Usualmente, es
útil hacer algunas preguntas sobre temas generales
acerca del cultivo-objetivo y el sistema en el cual
se integra, y usar posteriormente las respuestas
para decidir sobre que áreas específicas merecen la
atención de la encuesta formal.

No es necesario enfocar las preguntas sobre
las prácticas que realiza un agricultor específico; en
efecto, se puede ganar mucho, particularmente en
las entrevistas con los líderes tradicionales, a través
de las discusiones sobre las prácticas que sigue la
generalidad de los agricultores dentro del área.
Para encontrar las respuestas a esos tipos de pre
guntas, son muy útiles las entrevistas con grupos de
agricultores para obtener estimaciones más o menos
aproximadas de la frecuencia de uso de varias
prácticas.

El conocimiento que tienen los agricultores y
sus opiniones sobre ciertas prácticas recomendadas
constituyen datos muy útiles para la identificación
de circunstancias críticas que han influido de
manera importante sobre la aceptación o el rechazo
de los componentes de las mencionadas tecnolo
gías. Esto es particularmente importante en los
casos en que los agricultores hayan aceptado una
práctica y posteriormente la hayan rechazado, lo
que constituye una clara evidencia de que la
práctica no era apropiada para las circunstancias
de los agricultores. Las razones por las cuales
ellos actuaron en esa forma son también linea
mientos muy valiosos para el diseño de tecnologías
más apropiadas.

Las observaciones de campo son también
muy útiles dentro del proceso de ejecución de las
encuestas exploratorias y dentro de estos aspectos
los esfuerzos del agrónomo del equipo son parti
cularmente importantes; sin embargo, dichas
observaciones deben de ser complementadas por
medio de las preguntas que se hagan a los agricul
tores. Con frecuencia, la interpretación de los
problemas que se presentan en el campo depende
del conocimiento que se tenga de las prácticas que
llevan a cabo los agricultores de la región, tales
como las rotaciones de cultivo, épocas de siembra,
variedades, y épocas, y métodos de combate de

las malas hierbas. Es posible que los agricultores
sustenten ciertos puntos de vista muy diferentes a
los de los investigadores acerca de determinados
problemas; en algunas regiones, ellos reconocen
las pérdidas de rendimiento de los cultivos causa
dos por la presencia de malas hierbas, pero al
mismo tiempo, consideran que esas malas hierbas
son valiosas como forraje para sus animales. Aún
más, es posible que los problemas que se observan
en un cultivo, se presenten sólo· muy raramente.
Se pueden hacer preguntas a los agricultores para
determinar la existencia de otros problemas o para
encontrar con que frecuencia se presenta un
problema determinado a través de los años.

Desde luego que para realizar las observaciones
de campo será necesario programar la ejecución de
la encuesta exploratoria para que se realice durante
la estación de crecimiento del cultivo-objetivo. Es
necesario también, que los investigadores prevean
el tiempo necesario para recorrer los campos de
los agricultores. Una secuencia que los autores han
encontrado útil es realizar una entrevista en pro
fundidad con un agricultor o un grupo de ellos en
el centro de población y posteriormente acompa
ñarlos hasta sus respectivos predios. Esto permite
observar los predios de los agricultores vecinos,
así como realizar algunas entrevistas cortas con
otros agricultores, a lo largo del camino.

Además de los agricultores, existen muchas
otras personas en cada región quienes también
pueden proporcionar información valiosa sobre
aspectos específicos de las circunstancias de los
agricultores y/o que pueden ayudar a implementar
las encuestas, tanto la exploratoria, como la formal.

Es necesario que durante las primeras etapas
de la investigación se establezca contacto con los
funcionarios gubernamentales que trabajan en la
región para familiarizarlos con los objetivos y el
alcance del programa de investigación. Además,
estos funcionarios pueden ser útiles en la etapa de
planificación de la encuesta formal, ya que pueden
colaborar en la elaboración de listas de agricultores
o poblados en forma de muestra y además, reclutar
ayudantes locales y encontrar alojamiento para los
entrevistadores. Cualquier falla en informar a las
instituciones que tienen influencia en la región, del
programa de investigación podría poner en peligro
el éxito de éste.

En cualquier región se encuentran numerosas
personas que poseen conocimientos muy especia
lizados sobre algunos de los aspectos de las circuns
tancias de los agricultores. Entre estas personas se
incluyen: (a) los agentes de los servicios de exten
sión agrícola, (b) agentes compradores del gobier
no y comerciantes privados, (e) proveedores de
insumos, (d) maquiladores, (e) banqueros y (f) a
gencias de reforma agraria e irrigación. Los agentes
compradores, tanto los gubernamentales, como los
particulares pueden proporcionar información sobre
canales de comercialización, variaciones estacionales
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y anuales de los precios de los productos y márge
nes de comercialización. Los agentes de extensión,
sobre las experiencias que se han obtenido con las
tecnologías recomendadas. Los proveedores de
insumos tienen conocimiento sobre la disponibi
lidad y los volúmenes de ventas de varios productos.

Como regla general, se sugiere hablar con todas
las personas que tienen conocimientos relacionados
con la agricultura de la región al comenzar la
encuesta informal, con objeto de formarse una
idea general de la agricultura de la región-objetivo.
Las entrevistas con el personal de las instituciones
al servicio de la agricultura se deberán hacer
hacia el final de la encuesta, teniendo en mente al
hacer las preguntas, la perspectiva que tienen los
agricultores de la operación de las instituciones
mencionadas.

6.3 Recopilación de la información en la encuesta
exploratoria
La integración de los datos obtenidos a través

de la encuesta exploratoria se lleva a cabo de
acuerdo a la lista de necesidades mencionadas en
el Capítulo 3, aunque no es absolutamente necesa
rio seguir el orden de la misma. La información
sobre las prácticas de producción seguidas por los
agricultores se colecta a dos niveles diferentes;
primero, es deseable conocer cuales son las prácti
cas generales que se acostumbran en el área; y
segundo, resulta muy útil conocer las variaciones
de la mayor parte de las prácticas, respecto a:
(a) las variaciones que hacen diferentes agriculto
res de la región, (b) las variaciones que las prácticas
han tenido a través de los años y las variaciones
estacionales; así como (c) las corrientes de variación
de éstas a largo plazo. En cada caso, es muy útil
tratar de conocer por que ocurren estas variaciones,
para entender por que los agricultores acostumbran
determinadas prácticas. Las variaciones que las
prácticas tienen según los agricultores que las usan,
constituyen una buena ayuda para identificar los
dominios de recomendación. Las variaciones sufri
das a través de los años son útiles e importantes
para comprender plenamente las estrategias de
manejo que usan los agricultores para enfrentar los
riesgos. Las tendencias de cambio a largo plazo de
las prácticas, por ejemplo, cuáles prácticas tradicio
nales han sido descartadas y cuáles prácticas nuevas
han sido ampliamente adoptadas, ayudan a preci
sar ideas sobre las reacciones de los agricultores
ante las circunstancias cambiantes del medio
externo, tales como el aumento de la presión
demográfica y diferentes oportunidades de venta
en el mercado.

Esta descripción de las prácticas de produc
ción de los agricultores es, desde luego, parte del
esfuerzo que hacen los investigadores para com
prender por que los agricultores siguen determi
nadas prácticas. Los investigadores, en esta etapa,
ya dispondrán seguramente de algunos datos secun-
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darios acerca de las influencias externas, lo cual
puede servir como lineamiento para la recopila
ción de la información en la encuesta explorato
ria.

Por ejemplo, si a través de los datos secunda
rios se conoce que la superficie cultivada de ma íz
en un área determinada ha sufrido decrementos a
través de los años, se deberá prestar una especial
atención a las circunstancias que han sido la causa
de esta reducción.

Las circunstancias naturales influyen sobre
las prácticas de producción, ya que son las que
definen el potencial de los cultivos y también los
Tiesgos. En _muchos casos, los elementos de riesgo
debidos a las circunstancias naturales y la forma
como 'reaccionan los agricultores al riesgo, serán los
temas que requerirán mayor atención durante
la realización de la encuesta exploratoria. Dentro
del campo de las circunstancias económicas, se
presta atención especial a la identificación de las
circunstancias que son la causa de limitaciones y/o
de riesgos para los agricultores. Como ejemplo de
esto último es posible mencionar la falta de dispo
nibilidad de algún insumo en la época en que se
necesita; las condiciones bajo las cuales pueden
obtener crédito los agricultores; y cuáles son las
épocas en que se presentan altos precios y baja
disponibilidad de productos alimenticios que
ellos producen. Las circunstancias naturales y
económicas que influyen sobre las decisiones de
los agricultores no pueden ser analizadas por sepa
rado debido a que frecuentemente se presentan
interacciones muy importantes entre ellas. El
ejemplo que se citó anteriormente, acerca del
porqué los agricultores siembran maíz en fechas
posteriores a la óptima, debido a que también
siembran frijol, representa una situación en la cual
las circunstancias naturales relacionadas con el
ataque de enfermedades del frijol son determinan·
tes para la fecha de siembra de este cultivo y además,
las circunstancias económicas relacionadas con la
escasez de mano de obra durante la época apropia
da son también la causa del retardo de las siembras
de maíz.

El principio básico de la recopilación de la
información sobre las circunstancias de los agricul
tores para comprender las prácticas que éstos
siguen, debe ser que: si un número de significativo
de agricultores en una región están siguiendo
determinadas prácticas, tienen una buena razón
para hacerlo. Esto significa que los a.gricultores al
seleccionar una prácti.ca determinada están reaccio
nando en forma racional a los elementos que
componen las circunstancias tanto naturales, como
económicas que los rodean. El descubrimiento y
la comprensión de estas circunstancias constitu
yen un reto para los investigadores.

Una solución simplista sería ignorar las
circunstancias de los agricultores y asumir que
éstos están siguiendo determinadas prácticas que
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aparentemente son "malas" debido a que son
irracionales, tradicionales o simplemente ignoran·
tes; si los investigadores siguen este tipo de razona·
miento, podrían ignorar estas prácticas para el
diseño de las nuevas tecnologías. Desafortunada·
mente, en la mayor parte de los casos se encontrará
que los agricultores no adoptarán las técnicas
"mejoradas" que se han elaborado sin tomar en
cuenta sus circunstancias, ya que entrarían en
conflicto con estas últimas, y que los investiga
dores no pudieron comprender desde el principio.

Al término de cada día de trabajo es muy
conveniente que el equipo de investigadores
discuta sobre lo que han aprendido ese día, formu
len nuevas hipótesis y determinen cuales son las
principales lagunas que tienen en sus conocimientos
sobre la región y las circunstancias, así como las
ideas conflictivas que se les presentan, para que
puedan aclarar conceptos e ideas en entrevistas
posteriores. La información obtenida se debe ir
organizando progresivamente de acuerdo a los
lineamientos que se muestran en la lista del Capí
tulo 3, para identificar los faltantes. También, a
lo largo del proceso de realización de la encuesta,
es necesario ir elaborando una lista de problemas
y componentes tecnológicos potenciales para su
experimentación con objeto de enfocar la atención
hacia los aspectos más relevantes durante el proceso
de toma de decisiones para la planificación de la
investigación.

6.4 Integración y evaluación de los datos de la
encuesta exploratoria
Según se va desarrollando la encuesta explora

toria, la información obtenida se integra y evalúa
para que sirva como gu ía para los trabajos subse
cuentes de la misma encuesta y para el diseño de
la encuesta formal.

Ajustes en los dominios derecomendacion: La
variación de las circunstancias de los agricultores
constituye una base para identificar y refinar los
dominios de recomendación. Uno de los puntos de
partida es tomar en cuenta las variaciones mayores
que hayan surgido de las prácticas que siguen los
agricultores de la región en su mayor(a, inclusive
variaciones en los sistemas de cultivo. Seguidamen
te, se establecen las relaciones de estas variaciones
con las circunstancias de los agricultores que
hipotéticamente influyen sobre determinadas prác
ticas que éstos siguen (ver Ejemplo 6.1). Es necesa
rio recordar que los investigadores deben estar
interesados en las variaciones que pudieran ser la
causa de diferencias substanciales en las recomen
daciones para los agricultores. En aquellos sitios
donde estas variaciones se presentan en forma muy
gradual, los Hmites de los dominios de recomenda
ción se fijarán en forma arbitraria. las variaciones
que sufren las cantidades de precipitación pluvial

dentro de una región son, por lo general, muy
graduales por lo que no habrá una distinción
marcada entre las zonas más secas y las más húme
das de una región sensiblemente homogénea.

Descripción de las prácticas actuales: los
investigadores, como resultado de las entrevistas
informales que hubieren llevado a cabo, deberían
hacer, para cada dominio de recomendación,
una lista de las prácticas de manejo que usan los
agricultores para el cultivo-objetivo y también para
otros cultivos. Es necesario que los investigadores
precisen cuales prácticas están aparentemente muy
difundidas y también aquéllas que varían conside
rablemente en el área. Asimismo, parte del trabajo
de los investigadores debe ser tratar de determinar
qué características de las circunstancias de los agri
cultores aparentemente están asociadas con el uso
de determinada práctica. Durante las últimas
etapas de la encuesta exploratoria, ya debería
conocerse, al menos en forma aproximada, la
frecuencia de uso de algunas prácticas dadas
entre la población-objetivo (por ejemplo, de O a
10 por ciento, de 10 a 25 por ciento, de 50 a 75
por ciento, 75 a 100 por ciento de los agricultores
de la región).

Hipótesis para explicar prácticas actuales: Una
parte importante de la encuesta exploratoria es
la formulación de hipótesis sobre las razones que
determinan el uso de las prácticas. Muchas veces,
varias circunstancias pueden vincularse con alguna
práctica en particular. Por ejemplo, en una región
se encontró que los agricultores escalonaban sus
siembras de ma íz y que normalmente hacían tres
siembras en el ciclo. Se formularon tres hipótesis,
en orden tentativo de importancia para esta práctica:
(a) se podría sembrar una mayor área puesto que
la mano de obra es el factor limitante en la época
de siembra, (b) hay un período seco de tres meses
después del comienzo de las lluvias y las plantas de
las siembras tard ías pueden sobrevivir a este período
en mejores condiciones que las de las siembras que
florecen justo en tal época, y (e) las siembras
precoces proporcionan un suministro de nuevos
alimentos en épocas tempranas que es particular
mente importante cuando la cosecha anterior ha sido
deficiente.

En otra región, con dos cosechas de maíz por
año, se observó que el ma íz se cosechaba bastante
más tarde del punto en que el grano estaba lo
suficientemente seco para cosechar bajo circuns
tancias nOlmales. Con respecto a esta práctica, se
hipotetizó que existía escasez de mano de obra al
tiempo de la cosecha normal debido a la necesidad
de sembrar el maíz del siguiente ciclo.

En ambos ejemplos, las hipótesis tentativas
ayudan a formular preguntas para la encuesta
formal. Para el primer ejemplo, se incorporaron
preguntas sobre la disponibilidad de mano de obra
al tiempo de la siembra, pérdidas de cosecha en
cada siembra debidas a la sequ ía, abasto ali mentario
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Irrigación Fechas Ciclo Incidencia Destino de la
Dominio de Altitud o principales vegetativo de producción de

recomendación (msnm) secano de siembra (días) enfermedades maíz

2,400-2,600 Irrigado Ago.-Oct. 150 Muy alta Venta en verde
(elote, choclo)

11 2,600-3,000 Irrigado Sept.-Nov. 180 Alta Grano de
subsistencia

111 3,000-3,500 Irrigado Oct.-Nov. 210 Moderada Grano de
subsistencia

IV 2,600-3,500 Secano Nov.-Dic. 195 Moderada Grano de
(300-600 mm) subsistencia

estacional y sobre las respuestas de los agricultores
a una cosecha pobre.

Las prácticas y prioridades de otras activida
des en el sistema de cultivos pueden también
influir sobre las prácticas de manejo del cultivo
objetivo. En una región productora de maíz precoz
donde se registra una creciente presión poblacional,
se encontró que los agricultores sol ían sembrar
bastante después de que las lluvias habían comen
zado, lo cual daba como resultado rendimientos
reducidos. Se hipotetizó luego de discutir con
funcionarios vinculados con la ganadería de la
región que debido a lo reducido del área de pasto
reo y a la escasez de forraje al finalizar la temporada
de secas, lo!! bueyes estaban débiles en el período
más apropiado para la preparación de la tierra por
lo cual los agricultores demoraban la roturación,
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hasta tanto las lluvias hubiesen ablandado el terreno,
para que la roturación resultara menos pesada para
los bueyes. La encuesta formal se diseñó para pro
bar dicha hipótesis, al incluir preguntas sobre la
tenecia de bueyes y la disponibilidad de forraje.

Preselección de componentes tecnológicos: La
preselección de componentes tecnológicos poten
cialmente útiles para resolver problemas identifi
cados, se discute con detalle en la Parte 111, dónde
utilizan datos obtet1idos tanto de la encuesta
exploratoria como de la encuesta formal; sin
embargo,' conviene comenzar el proceso de prese
lección en la encuesta exploratoria a fin de precisar
las preguntas para la encuesta formal.

Es necesario elaborar una lista de factores que
limitan la producción y el ingreso y de componentes
tecnológicos potenciales para superar tales restric-
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ciones. Cada componente tecnológico potencial se
evalúa a la luz de sus diferencias con la práctica
corriente. Se formulan hipótesis sobre la factibi
lidad de cambiar cada componente de manejo de
la práctica actual en la práctica nueva. Este proceso
genera dos series de hipótesis: sobre razones para
las prácticas corrientes y sobre la aceptación de las
prácticas que se cambian (véase Ejemplo 6.2).
Estas se pueden probar y verificar en la encuesta
formal.

Diseño de la encuesta formal: La encuesta
exploratoria tiene como objetivo principal servir
de base para el diseño de una encuesta formal con
agricultores de la región. Más importante aún,

Ejemplo 6.2: Preselección tentativa de tecnologías
En una regiÓn productora de malz, se identi

ficó la presencia de malezas como el principal factor
Iimitante de la producción. Por medio de la encuesta
exploratoria, se determinó que la primera labor de
deshierbe se efectuaba después de que las hierbas
ya hab ían causado muchos daños; se elaborq una
hipótesis suponiendo que el primer deshierbe no
se hacía en la época apropiada debido a la escasez
de mano de obra en esos días y a la presencia de
condiciones de alta humedad. Los investigadores
supusieron que la aplicación de un herbicida pre
emergente al tiempo de la siembra podría propor-

según se muestra en ejemplos siguientes, la encuesta
exploratoria sirve de gu ía para precisar el tipo de
datos que habrán de ser colectados en la encuesta
formal e indica aquéllos que son esenciales para
entender las prácticas corrientes y para preselec
cionar tecnolog ías. De esta manera se precisan y
agudizan las preguntas de la encuesta formal. El
trabajo de la encuesta exploratoria se debe usar
también como veh ículo para: (a) diseñar un marco
de muestreo, (b) proporcionar a· los agricultores
conocimientos sobre la encuesta formal, y (c)
determinar la terminología y medidas locales,
todo lo cual contribuye al buen éxito de la encuesta
formal.

cionar beneficios potenciales a los agricultores,
como resultado de las observaciones e hipótesis
elaboradas durante la encuesta exploratoria, la
encuesta formal se enfocó a la obtención de la
información necesaria para evaluar el posible valor
de la aplicación del herbicida. Las preguntas se
refirieron a los aspectos relacionados con la ép.oca
de deshierbe, las exigencias dé mano de obra para
esta labor, la contratación de mano de obra, las
prácticas de asociación de cultivos y la disponibi
lidad de efectivo durante la época de siembra.

Ejemplo 6.3: Implementación de una encuesta exploratoria
Se efectuó una encuesta exploratoria en· una

región productora de maiz, durante un periodo de
ocho días.; el equipo investigador estaba compuesto
'por un agrónomo. un economista y el supervisor
local del servicio de extensión, quién estaba sólo
a tiempo parcial y tuvo acceso a un vehículo
durante todo el tiempo que duró la realización de
la encuesta. Antes de dar principio a los trabajos en
el campo, se compilaron algunos datos sobre
precipitación pluvial, suelos, superficies ocupadas
con diferentes cultivos y densidad de población,
provenientes de fuentes secundarias. Asimismo, se
obtuvieron mapas de la región en escala 1: 100,000.

El equipo de investigadores estableció su base
de operaciones en una población que efi el centro
administrativo de la región y di~riamente viajaban
a diferentes sitios. Al inicio de la encuesta se trabajó
principalmente por mediO de encuestas en profun-

didad que con frecuencia duraban hasta dos horas,
con los líderes det área con objeto de obtener
algt,Inos conocimientos generales del panorama
agrícola de la región. se selecciOO8ron algunos
poblados pequeños para representar aquéllos en los
cuales ya habian operado algunos programas guber
namentales de producción, pero la mayoría se
escogieron al azar sobre el mapa detallado de la
región. A lo largo del desarrollo de la encuesta, se
hicieron mayores esfuerzos para distribuir mejor
el tiempo disponible y pader hacer entrevistas en
profundidad, así como otras muy breves con los
agricultores que se encontraban con el grupo
casualmente y también con las mujeres involucra
das en las actividades de comercialización y proce
samiento del maíz. A.simismo, se llevaron a cabo
entrevistas con funcionarios de instituciones guber
namentales locales al servicio de los agricultores,

Continúa
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malas hierbas. Por ejemplo, para
información sobre los problemas
to, se hicieron preguntas relacio-

métodos de secado, estructuras de
s ionales de los

comport to los mercados, así
iones acerca de la características de
de diferentes variedades.

el mencionado per íodo de ocho
llevó a cabo entrevistas en profun-

ca líderes de 18 poblados, por lo
al en grupos pequeños, y con otros 11 agricul

es en forma individual.
Se entrevistaron también a 11 agricultores más

en forma y se hicieron observaciones en 27
predios c con' . Además se efectuaron
29 entrevistas de dife duración con comer·
ciantes en maíz, pr res y transportistas,
así con agencias gube amentales al servicio
de ricultura.
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capítulo 7 el cuestionario
de la encuesta formal

1
"

1

"'

El propósito de la encuesta formal es verifi
car las hipótesis formuladas y cuantificar la infor
mación obtenida a partir de la encuesta explora
toria. Las variaciones en las prácticas agrícolas en
la región pueden cuantificarse y luego probarse
más formalmente las hipótesis sobre las razones de
su uso. La característica esencial de la encuesta
formal es que se obtiene una serie uniforme de da
tos de un número relativamente grande de agricul
tores representativos de la región. Esto se logra a
través de un cuestionario escrito al que se refiere
este capítulo, aplicado a una muestra aleatoria de
agricultores, discutida en el siguiente capítulo.

En el capítulo anterior se hizo hincapié en
que el cuestionario se debería elaborar a partir de
la encuesta exploratoria. Para este tipo de encuesta
no hay un cuestionario estándar, sino que el cues
tionario es específico para una región dada y para
una serie de objetivos de investigación. Las pregun
tas que se hacen en este cuestionario se enfocan
sobre la información necesaria para plan ificar los
experimentos en base a los.elementos de juicio que
proporciona la encuesta exploratoria. No obstante,
dados los objetivos generales planteados en el
Capítulo 2 para entender las circunstancias de los
agricultores, la mayoría de los cuestionarios
tendrán algunas secciones en común. Por ejemplo,
para obtener información sobre las prácticas
comunes representativas que se usarán como base
en los experimentos en los terrenos de los agricul
tores, el cuestionario incluirá normalmente una
sección sobre la calendarización de las operaciones
agrícolas, desde la preparación del terreno hasta
las actividades de postcosecha, del cultivo-objetivo;
sin embargo, la información específica solicitada
variará de una área a otra. Las encuestas en áreas
de riego, por ejemplo, incorporarán preguntas
sobre manejo del agua.

En este capítulo se dan algunos principios
generales para elaborar el cuestionario de la encues
ta formal. Se incluyen muchos ejemplos de pregun
tas con el propósito de ilustrar estos principios.
No obstante es necesario tener presente que cada
ejemplo corresponde a una situación específica
y que dichos ejemplos no llevan la intención de ser
utilizados en forma general.

7.1 Reglas generales para desarrollar un cuestio
nario
Organización del cuestionario: Se deben

organizar las preguntas en una secuencia que

comience con interrogantes específicos sobre
prácticas agrícolas que el productor pueda contestar
fácilmente,y luego se procede a entrar a preguntas
más delicadas y difíciles. He aquí una secuencia
sugerida:
(a) Preguntas de sondeo para determinar si el
agricultor se ajusta a los requerimientos del mues
treo. Por ejemplo, si la muestra se restringe a
productores del cultivo-objetivo, se inicia con una
pregunta para determinar si el agricultor siembra
dicho cultivo.
(b) Hechos acerca de prácticas de manejo usadas
en el cultivo-objetivo, es decir; desde la prepara
ción del terreno hasta las operaciones' de postco
secha e inclusive sobre el uso de insumas.
(c) Opiniones acerca de prácticas específicas de
manejo y sobre la severidad de los riesgos, proble
mas y restricciones del cultivo-objetivo.
(d) Hechos acerca del destino del cultivo-objetivo,
es decir; rendimiento, mercadeo, almacenamiento y
uso de los residuos.
(e) Hechos y opiniones importantes acerca de los
sistemas de cultivo y sus vinculaciones con el culti
vo-objetivo, es decir, restricciones en cuanto a ma
no de obra, rotaciones y secuencias de cultivos,
preferencias de alimentos, patrones de consumo
estacional y jlujos de fondos en efectivo.

Estos grupos de preguntas han de organizarse
en secciones del cuestionario de manera tal que
éste tenga un flujo lógico. No debe ser necesario
hacer frecuentes cambios de temas o cambiar
páginas hacia atrás durante la entrevista. Al comien
zo de cada sección del cuestionario, deberá haber
una frase que leerá el entrevistador para introducir
el tema. Por ejemplo, la sección sobre disposición o
destino del cultivo podría ser introducida como
sigue: "Ahora quisiéramos hablar acerca de la
utilización del maíz que usted produce".

Lenguaje del cuestionario: Es común que el
lenguaje hablado por los agricultores difiera del
lenguaje oficial del país o región. Si tal es el caso,
los entrevistadores deben hacer las preguntas en
el lenguaje local, si pueden hablarlo bien (véase el
Capítulo 9). Si el lenguaje hablado es ampliamente
escrito en el área, el cuestionario debe ser escrito
en tal lenguaje. De otro modo, habrá que escribir
el cuestionario en idioma común escrito y ser
traducido por los entrevistadores durante cada
entrevista. En ambos casos, la traducción debe ser
verificada cuidadosamente por' un investigador
experimentado que hable bien ambos idiomas. En
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p'articular, las preguntas que solicitan opiniones
tIenen que ser cuidadosamente traducidas para
asegurar que su significado es el pretendido.

Longitud del cuestionario: La longitud del
cuestionario depende de los objetivos de la encuesta
y de la complejidad de los sistemas de cultivos en
el ~rea de estudio. Como regla general, el cuestio
nano debe concluirse en menos de 90 minutos para
evitar que el agricultor se fatigue. Según la expe
riencia de los autores, una encuesta exploratoria
bien llevada hace posible el diseño de un cuestio
nario que puede ser respondido en cerca de una
hora. Conviene evitar la obtención de informa
ción con varios objetivos en una sola encuesta.
Más bien, la calidad de la información se mejora
si se enfoca la encuesta sólo a la obtención de
datos importantes, útiles para planear eficazmen
te la investigación agrícola.

La longitud de la entrevista también se puede
reducir al submuestrear la población por partes del
cuestionario, donde no se requiere información del
total de la muestra. Por ejemplo, en una encuesta
los investigadores consideraron que era convenien
te obtener información sobre dos temas: activida
des de mercadeo y mano de obra familiar empleada
en trabajo fuera de la finca. El cuestionario fue
diseñado de modo que a la mitad de la muestra,
escogida al azar, se le preguntara en detalle acerca
del trabajo fuera de la finca y a la otra mitad
sobre actividades de mercadeo.

7.2 Lineamientos generales para plantear pregun
tas
Hay varios lineamientos generales que deben

tenerse en mente al plantear preguntas; las pregun
tas deben escribirse justo como serán planteadas
(lo cual no significa que el entrevistador tenga
qué leerlas).

Las preguntas sobre hechos deben ser especí
ficas para un ciclo de cultivo en particular. Pregun
te por ejemplo, .. ¿Aplicó usted fertilizante al trigo
este año?" y no"¿Aplica usted fertilizante al trigo?"

Esta última pregunta sesgará la respuesta hacia
el uso de fertilizante, puesto que el agricultor con
frecuencia contestará positivamente, aún cuando
rara vez use fertilizante. Luego de determinar si
se usó una práctica en un ciclo específico, a veces
es útil preguntar si tal práctica se utiliza de ordina
rio, en especial si en la encuesta exploratoria se
notaron variaciones de un año a otro.

Las preguntas deben plantearse de manera
tal que al agricultor le resulte fácil contestarlas.
Permita, por ejemplo, que él exprese su producción
en sus propios términos de medida, de área y de
volumen más que en unidades estándar de kg/ha,
si estas últimas no son usadas comúnmente. La
conversación a unidades estándar debe hacerse
después de la entrevista.

Casi siémpre es preferible permitir respuestas
abiertas cuando los agricultores contestan en sus
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propias palabras. Sin embargo, los cuestionarios
precodificados constituyen veh ículo eficiente para
registrar respuestas. Un ejemplo de una respuesta
abierta precodificada sería:

"¿Qué hizo usted con los residuos del cultivo de la
cosecha?"
Los quemó
Los enterró
Los dejó encima del terreno
Los dió como alimento a los animales
Otros (especifique)

En este ejemplo, al agricultor se le plantea
una pregunta abierta, con varias probables respues
tas (basadas en la encuesta exploratoria), y el
entrevistador simplemente marca la respuesta
apropiada. La pregunta precodificada también
induce una respuesta específica. Nótese, sin embargo,
que las preguntas deben incluir la categoría "otros
(especifique)", para registrar las respuestas poco
comunes, por ejemplo, si el agricultor vendió los
residuos.

Una manera conveniente de plantear y contes
tar preguntas similares sobre hechos es mediante
cuadros, véanse ejemplos 7.1 y 7.2 en los cuales se
proporcionan ejemplos para el uso de cuadros en
la colección sobre práctica de producción y calen
darios de cultivo.

7.3 Lineamientos para obtener tipos específicos
de información e#

Algunos tipos de información son difíciles de
registrar y con frecuencia son pocos confiables,
a menos que tomen precauciónes especiales. Estos
problemas surgen por dos razones: (1) porque el
agricultor no sabe la respuesta en virtud de que no
recuerda información, por ejemplo, la cantidad de
mano de obra utilizada en una operación, o porque
no está acostumbrado a cuantificar la variable en
cuestión y (2) el agricultor pudiera saber la respues
ta pero no proporciona la información correcta
porque no se le plantea bien la pregunta, por
ejemplo, la pregunta: "¿Cuánto tiempo le tomó
sembrar este predio de trigo?", pudiera hacer que
la respuesta no incluya días/hombres de trabajo
laborados por auxiliares, o porque la naturaleza de
la información, es delicada por ejemplo, préstamos,
intereses, ventas, etc.

Estos problemas se pueden evitar mediante un
planteamiento cuidadoso de las preguntas. Algunas
veces pudiera ser necesario omitir esta información
o emplear métodos más costosos si la información
es realmente necesaria. En las siguientes secciones
se dan algunas gu ías para obtener tipos específicos
de información.

Area de cultivo: En muchas áreas agrícolas
tradicionales, particularmente donde se sigue el
sistema de tumba-roza-quema (bush-fallow) los
agricultores no tienen una medida de la superficie



Eje.mp,o 7.1: Obtención de información mbre ,práetic.~..•lOQ._
El cuadro adjuFlto se utilizó para obtener queen~'rara éI'f'~n circulo la duración de la opera

datos s9bre preparación del terreno y prácticas de ción. Posteriorf1'lente, se procede a preguntar
siembra de trigo. En este cuadro, el entrevistador como Sé roturó el terreno y se anota la información
pregunta primero, "¿Roturó usted este campo de sobre fuentes de fuerza V equipo. Finalmente, se
trigo en este ciclo?, V marca con un círculo la obtiene la informaci6n correspondiente a la tenencia
respuesta.. Si se roturó el terreno, el entrevistador del equipo y pasa a la sección correspondiente al
pregunta, "lcuándoroturó?" y trata de obtener primer rastreo. Nótese que esta información se
datos precisos, inclusive la semana del mes. Si la colectó paca un terreno que se había determinado
ejecución de una operaci.ón se hubiera extendido en la encuesta informal, como un sitio en que el
por varias semanas, se le pediría al entrevistador agricultor normalmente usa prácticas uniformes.

(Para elentrevistador:Obtenga la siguiente información correspondiente a este ciclo para el campo identificado)

Operación

Roturación
1er. Rastreo
20. Rastreo
3er. Rastreo
Siembra
Cobertura
Otros (especifique)

Clave

Operación
llevada a

cabo

si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no

Cuándo Método Implemento Animal o tractor
usado rentado o

propio

1234 M/A/T R/P
1234 M/A/T R/P
1234 M/A/T R/P
1234 M/A/T R/P
1234 M/A/T R/P
1234 M/A/T R/P
1234 M/A/T R/P

Mes y M= Manual R= Rentado
semana del A= Animal P= Propio

mes T= Tractor

de los terrenos, ya sea en unidades locales o están
dar. Sería deseable entonces medir el área del
cultivo-objetivo por lo menos para una submuestra
de agricultores, puesto que habrá producción en
términos de área para que ésta tenga algún signi
ficado. Los métodos que sólo requieren de una
brújula y una cinta de medir son muy sencillos,
aunque laboriosos y lentos. La bibliografía reco
mendada al final del capítulo suministra referencias
sobre diversos métodos de medición de campo. Es
necesario hacer notar que si se toma la decisión
de medir las superficies, aún de un número muy
pequeño de terrenos, se aumentará mucho el monto
de los recursos necesarios para llevar a cbao la
encuesta o se debe reducir el tamaño de la muestra
y por lo tanto es necesario ponderar la mayor
precisión obtenida con los costos adicionales.

Insumos de mano de obra: Casi siempre es
difícil colectar datos precisos de mano de obra en
una entrevista; muchos agricultores no recuerdan
con exactitud la cantidad de mano de obra utili-

zada en operaciones específicas de los cultivos.
Para la planificación de tecnologías, se puede
necesitar información sobre mano de obra en
prácticas de cultivo específicas que sean afectadas
por tecnQlogras potenciales, o bien para determinar
restricciones estacionales con respecto al uso de
mano de obra familiar.

Todas las nuevas tecnologías requieren de
algunos cambios de mano de obra por parte del
agricultor; la aplicación de fertilizantes requiere
de mano de obra; los herbicidas substituyen el
deshierbe a mano; mayores rendimientos requieren
de mano de obra adicional en la cosecha. Por
tanto, es necesario conocer los insumos de mano de
obra para operaciones específicas a fín de preselec
cionar tecnologías que se pondrán en experimenta
ción para formular recomendaciones para agricul
tores en base a los resultados de estos experimentos.
Nótese que éste no es un estudio sobre costos de
producción y, por consiguiente sólo hay que
registrar los insumas de mano de obra que resultan
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nt~$

asto

Of, llene los detálJes Q.él:cl,ladro s'
oe~maíz. Pregunte ahiricultor

por una.) . ..... '

Obtención
ación
del e

establecidQ

cada uno de los siguientes
tÍlltimo ciclo de cultivaj"
as separadas ha hecho; 8n

Ejemplo 7.2:
La info

colectó a
fataria habla

Cultivo Siembra
(anote

cada una)

Mes en que
comenzó la

siembra

Mes en que Variedad Tipo de Area Mes de Mes de
concluyó la cama de (aprox.) uso del cosecha

siembra M/s/pa/ terrenob / del cultivo

1.---r-----t-------l---+----f---f---+----Iiil
2Maíz 3---+-----+-----f----+----+-----1----+-----I'11
4
1------ir-------t-----+-----+---+----+----+---~IJ
2------ir-------t-----+-----+---+----+----+---

Frijol 3---+-----+------4-----+-----+------11----+-----1,[;1
4
1---+--------jI------+----+----+---+----+----.f;;J

Mijo 2

Camote 2
1Yuca 2·----+-------l'------+-----+-----+----t-----+------1IJI

afectados por cambios en las tecnologías bajo
consideración, a fin de mantener manejable el
cuestionaría.

Se puede hacer una estimación aproximada
mediante un cuestionario cuidadoso al agricultor,
acerca de la mano de obra, por unidad de superfi
cie o para un predio determinado que normalmen
te se requiere para tal operación (si no se conoce
el área del predio se le debe medir). En general,
este procedimiento llevará a una subestimación
de los insumos de mano de obra; el error se puede
reducir si se asegura que el agricultor: 1) esté
familiarizado con la unidad de superficie o predio
al cual nos referimos; 2) incluye toda la mano de
obra (él mismo, mano de obra familiar, mano de
obra contratada y particularmente con la mano de
obra que a menudo se soslaya, como por ejemplo
el transporte de insumos al campo) 3) entiende

claramente que preguntas se refiere a unidades
de trabéljo de adultos; 4) entiende claramente
de que operación se trata por ejemplo, si se trata
de la mano de obra para el primer deshierbe o
para todos los deshierbes; 5) separa la mano de obra
para la operación en cuesti6n de otras operaciones
realizadas simultáneamente, por ejemplo, la aplica
ci6n de fertilizante que se realiza al mismo tiempo
que se hace la siembra o el deshierbe. Ejemplo 7.3.

Un segundo aspecto importante, en regiones
con escasez relativa de mano de obra, es la existen
cia de períodos durante los cuales la mano de obra
familiar está completamente ocupada y otros
períodos en que s610 lo está parcialmente. Es
importante conocer cuando ocurren estos perío
dos para promover nuevas tecnologías que reduzcan
las necesidades de mano de obra durante los
períodos más ocupados y la utilicen en los períodos
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las operaciones de cultivo

Primer desh ierbe

Segundo deshierbe

Tercer deshierbe

No. de hombres que
normalmente deshier·
ban este campo

No. de días si todos
los hombres trabaja·
ran tiempo completo

de menor ocupación; sin embargo, es prácticamente
imposible configurar un perfil detallado del uso de
la mano de obra en todo el predio durante todo el
año en una sola entrevista y' por ello se sugiere un
enfoque simplificado (véase el ejemplo 7.4).
Primero se identifica el período ocupado del año
con el trabajo por hacer. Luego, hay que identificar
las tareas por realizarse en el curso de esos meses,

tanto en la finca como fuera de ella. Se tendrá así
un panorama de cuales operaciones tendría que
reducir el agricultor durante el período ocupado
para adoptar una tecnología que requiere de más
mano de obra en dicho período. La información
sobre cuales tareas el agricultor considera dif(cil de
completar oportunamente, también ayuda a identi
ficar restricciones en cuanto a mano de obra.

Cultivo y tarea

plo 7.4:. Determinación .dé escasez estáCional de mano de obra

¿Que trabajo realiza en esos meses o períodos?

lDe ordinario .....
concluya a tiempO?

______ 1. síloo
______2. sí/no
___-.__-3. sí/no

1. sí/no--------2. sí/no
__""'-__3. sí/no

Insumos adquiridos en el comercio: La expe
riencia de los autores indica que los datos sobre
insumas tales como semillas, productos químicos
y equipo requieren de un cuidado especial. Algunas
reglas al respecto son:

a) Familiarizarse con las unidades locales para
asegurarse que las cantidades expresadas en unida
des locales se pueden convertir a unidades estándar
y asegurarse de contar con información sobre las
dosis que usan los agricultores y las recomendadas;

b) verificar que el insumo fue aplicado a todo
el predio y no sólo a parte de él;

c) con respecto a insumas qu ímicos, pregun
tar el número de aplicaciones y averiguar si la
cantidad aplicada fue para todas las aplicaciones;

d) averiguar el tipo de insumo usado. A menu
do, en el caso de fertilizantes y productos qu ími
cos, será necesario ver el saco o recipiente.

El ejemplo 7.5 reproduce una parte del cues
tionario utilizado para obtener datos sobre uso de
insecticidas en maíz.
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Aplicación
número

Primera

Segunda

Tercera

Nombre del
insecticida

Dónde lo
adquirió

Cuándo lo
aplicó

Dosis/ha
(comercial)

Datos por parcela versus datos por cultivo: En
regiones, donde los agricultores tienen comúnmen
te más de una parcela de un cultivo determinado,
hay que decidir si los datos sobre prácticas de
manejo se van a colectar por cultivo o por parcela,
y si es por parcela, hay que decidir si para algunas
o para todas las parcelas. De nuevo, la decisión
se basa en la encuesta exploratoria. Si pareciera
que las parcelas del cultivo son similares con
respecto a localidades, topografía, suelos y rota
ciones, y que los agricultores aplican las mismas
prácticas en cada parcela, la información por
cultivo será satisfactoria. Por otra parte, si las
parcelas difieren físicamente en cuanto a prácticas
de manejo, no habrá que colectar en ese caso datos
por cultivo; se pueden colectar datos por parcela,
pero si· son más de dos o tres parcelas, el trabajo
resulta demasiado laborioso y lleva mucho tiempo.
En algunos casos se pueden agrupar parcelas de
características similares.

Por ejemplo, durante la encuesta exploratoria
en una cierta región, se encontró que los agriculto
res hacían dos siembras separadas de maíz: una
para consumo temprano como elote y otra para
venta de grano. En la encuesta formal se colectó
información para cada siembra, independientemen
te del número de parcelas para cada cultivo. Habrá
también casos en que los agricultores tengan
muchas parcelas y las diferencias entre éstas sean
tan marcadas que no se puedan definir claramente
los, grupos. Entonces la información se colectará
para sólo I:Ina· o dos parcelas, que escogerán al
azar, aunque se deberá dar mayor importancia a
los predios más grandes, de modo que se pueda
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dar una mejor representación a las prácticas co
rrientes. Esta información detallada se podrá
complementar por medio de la obtención de infor
mación importante tal como fechas de siembra,
variedades para los otros campos de cultivo.

Patrones de rotación y de asociación de
cultivos: Frecuentemente, los agricultores desea
rían tener patrones de rotación y asociación dife
rentes de los que están usando al momento de la
encuesta. Por ejemplo, podrían desear tener un
patrón de rotación, trigo/ avena/descanso, pero las
condiciones climáticas como sequía, o condiciones
económicas como necesidad de fondos en efectivo
en determinado momento cambian este patrón oon
frecuencia. Por lo tanto, además de hacer preguntas
acerca del patrón general de rotación, es necesario
frecuentemente averiguar los datos liistóricos del
cultivo de un terreno determinado para determinar
cómo se ha usado la tierra a través de varios años.
En el ejemplo 7.6 se ilustra e$te tipo de diferencias
entre la situación deseada y la oráctlca real.

Datos agronómicos: Los datos agronómicos
sobre densidad de siembras prácticas, de asociación
de cultivos, deficiencia de nutrimientos, tipos de
suelos, problemas de germinación, tipos de malezas
e incidencias de enfermedades e insectos, son
útiles para identificar factores que limitan la pro
ducción. Generalmente, esta información Se obtie
ne mejor mediante observaciones directas en pre
dios de agricultores. Si la entrevista se lleva a cabo
en el predio durante el ciclo de cultivo, se puede
enseñar a los entrevistadores a estimar variables
tales como color y textura del suelo, porcentaje



ejemplo 1.6:. Registro de información sobre rotaciones de cultivos
. En una n tropical productora.de ma iz

ractica ,un complejo sistema de CUltivos aso- Cultivo

,os y de re . El siguiente cuadrO' presenta Cultivo
istórÍ8 de U parcela (de ordinario, l()s agri- anterior: _
ores se an solamente una' parcela con

maíz en un detQCrminado).
"Para es parcela de maíz, por favor enliste

los cultivos que usted ha sembrado en este mismo
campo en los últimos tres años. Comience con el
cultivo inmediatamente anterior".' '

Fecha de siembre Feeha de cosecha
(mes/afto' (m15/aI'lCl)

de plantas dañadas (y las causas del daño), profu
sión y tipo de maleza y en el caso de maíz densi
dad de siembra (véase el Ejemplo 7.7). El entrevista
dor se asegurará que (as observaciones se tomen en
parte representativa del predio.

En diferentes etapas del desarrollo del cultivo
ocurren muchos problemas agronómicos; según la
experiencia de los autores las visitas al campo en
la etapa de floración del ma íz o el trigo son muy
oportunos. Sin embargo, aún así, hay de ordinario

textura _

7. Deficiencias de nutrimentos observadas _

6. Topografía
Plano ladera suave _
quebrada cima de colina _
lecho plano de río, _

5. Suelos:
Color _

8. Otras observaciones _

rcela del agricultor, escoja
y tome los sig4ientes datos

el propósito, suministrar

e"istro de informttc ida en obSfi)rvaciones de campo
entes dát~ agro fueron 3: lnsectós

de ltores. Se bIza a) Insectos presentes _
.la qapa . ~ (Je los entre- b) Insectos que estaban presentes y causa-

sitios represen'tafhios ~n el . ron daños - _
ar malezas, plagas y er¡¡fer- c) Daño de insectos:

, serios _
tiE:!n, fu~ar certa de la moderados _

rr escoja 4.n eepresen- algunos --_-------y tome las uie obser~ sin importancia - _

4. Enfermedades
a) ~nfermedades presentes _
b) Daño de enfermedades:serios _

moderados_-.:+-- _
sin importanciél..;.... _

Distancia Distancia No. de plantas
entre 5 matas entre 5 surcos en 5 matasMuestra

1__+- -+ ---,1-- -;
2__+- -+ 1-- -;

3---I-------1------t-------1
4,--..J-----+----f---------i

'~. MaJezas:
" ' al Tipos de malezéls más ~OfTlU[Jes (ejemplo:

de hoja ancha, de hola angosta, perennes,anuales) _

b) Porcentaje de la parcela cubierta con
maJezas ---"_---" _

c) Altura de las malezas _
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necesidad de plantear al agricultor algunas pregun
tas suplementarias sobre otras etapas del cultivo,
por ejemplo sobre ataque de enfermedades foliares
que aparecen cerca de la etapa de madurez, o pro
blemas de plagas y enfermedades de la mazorca o
la espiga.

El agricultor tiene un nombre local para
insectos, malezas y enfermedades, los cuales se
registrarán durante la encuesta exploratoria.
Conviene también suplementar las observaciones
de campo y averiguar si algunos problemas notados
han sido o no comunes en otros ciclos de cultivo.

Producción y rendimiento: Las cifras de pro
ducción y rendimientos dados por los agricultores
son a menudo poco confiables, en particular
cuando (1) no hay unidades estándar de medida,
(2) el cultivo es consumido continuamente, vendido
o utilizado para pagar la mano de obra en el
período de cosecha, o (3) el sistema de impuestos
o las costumbres locales hacen delicada esta infor
mación.

En las encuestas hechas con el propósito de
planear la investigación, de ordinario no es esencial
la información precisa sobre rendimiento y produc
ción. En regiones donde los agricultores están
familiarizados con el concepto de rendimiento, a
través de preguntas directas es posible colectar
datos aproximados sobre rendimiento. En otros
casos, se pueden obtener estimados aproximados
si se plantean preguntas cuidadosas sobre diversos
usos finales de la producción, digamos cantidades
almacenadas, consumidas, vendidas, dadas como
pago de mano de obra, obsequios, etc. Los estima
dos de rendimiento obtenidos mediante estos
métodos son útiles como gu ía acerca de los rendi
mientos medios del agricultor y su variabilidad; sin
embargo no serán adecuados para explicar rendi
mientos en términos de las prácticas usadas por los
agricultores. Cuando se requieren datos precisos
hay técnicas de medición directa las cuales se
describen en las referencias citadas al final del
capítulo.

A menudo se olvidan otros usos de un cultivo
determinado por ejemplo, usos de malezas, residuos
de cosechas y follaje para animales. A veces no
será posible cuantificar estos subproductos, pero
será útil tomar nota de ellos al evaluar las tecnolo
gías y la forma en que estas los afectan.

Finalmente, la experiencia muestra que los
agricultores suelen subestimar los datos de ventas
puesto que atañen a los flujos de fondos y por
tanto constituyen información delicada. Debido a
ello, es necesario examinar con precaución los
datos sobre grano para consumo de subsistencia,
estimados como la diferencia entre la producción
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y las ventas, ya que por lo general, los agricultores
los sobreestiman.

Flujos de fondos: La información sobre flujos
de fondos es difícil de obtener debido a su comple
Jidad y a que es información sensible. Sin embargo,
con el propósito de diseñar y preseleccionar tecno
logías apropiadas para los agricultores, a menudo
es útil conocer la época y nivel en que se registran
restricciones de fondos durante el ciclo de cultivo.
El conocimiento del sistema de producción obteni
do en la encuesta exploratoria o la encuesta formal
sobre qué cultivos se venden y cuándo, así como la
participación de los agricultores y sus familias en
trabajos fuera de la explotación dará una cierta
gu ía. También se pueden usar métodos más directos
según se muestra en el Ejemplo 7.8.

Datos subjetivos-obtención de opiniones de
los agricultores: La información acerca de las acti
vidades de los agricultores es objetiva y de ordina
rio cuantificable. Sin embargo, los datos subjetivos
sobre sus opiniones y percepciones en relación
con problemas y tecnologías, requieren de un
manejo diferente.

En la encuesta exploratoria se identifican los
problemas principales percibidos por los agricul
tores. El papel del cuestionario es estimar cuán
difundidos están dichos problemas y opiniones,
y determinar si acaso hay diferencias entre grupos
de agricultores, por lo tanto, en una encuesta
formal por lo general, no es útil plantear preguntas
muy generales acerca de los problemas que con
frontan para producir un cultivo determinado. Las
preguntas deben ser mucho más específicas: por
ejemplo, cuáles son las mejores variedades con
respecto a rendimiento, almacenamiento, procesa
miento, tolerancia a la sequ ía, resistencia a insectos
y enfermedades, o cuáles son las ventajas de
aplicar fertilizante después de la siembra. También
se pudiera inquirir acerca de preferencias sobre
variedades. ¿Prefieren ellos variedades precoces o
las tardías con mayores rendimientos y por qué?
Las preguntas subjetivas se deben plantear de manera
que se respeten sus prácticas corrientes. Preguntas
tales como ¿Por qué asocia usted cultivos?, son
planteadas desde un punto de vista prejuiciado por
los investigadores que sólo trabajan con monocul
tivos. Una pregunta preferible sería ¿cuáles serían
las desventajas para usted si sembrara maíz sólo?

En los ejemplos 7.9 y 7.10 muestran preguntas
que rindieron información sobre datos subjetivos.
En ambos ejemplos se dependió de una encuesta
exploratoria exhaustiva, para lograr una lista de
los problemas y las opiniones que se deberían
incluir en estas preguntas de la encuesta formal.



preciso.

hora tengo que hacerle unas preguntas acerca de donde ha obtenido
(1979) (primero vaya a traVés de las fuentes y después obtenga más

ormación sobre ingresos tn. efectivo
nto se los datos de la encuesta exploratoria). Luego,
Estps: fuentIJ marcada, se plan.ron preguntas

do rí aproximlKlo .. fondos
terminaron en· interva~
Itor no ten;a q..- ser

lVELES OE INGRESOS EN EFECT
fines de la época de lluvias del afio

s de cada una de las fuentes marcadas)

FUENTES
M.I. Frijol c.e8hu. Plátano FrutN y Otroo Polloo

t. I_m- produc-
br.. too

Huevoo M.no dII Tr.bajo Artna-
obr. con 1I n¡.
fernlll.r ""bierno

Tr.bajoo P....ilIn Otroo
ocnlon.
111

Recibió dinero
(marque)

Período recibido

Todoll.no

Irregul.rm.nta

Ene.....bril

Meyo-llI00to

Nivel aproximado
(unidades monetaria,)
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¿Cuáles son algunos problemas de C16 en compa
raci6n con la variedad local?

Bajo rendimiento
Sabor deficiente
Daño de insectos al grano
No resiste la sequía
Daño de insectos a las hojas
Más problemas de malezas
Otros (especifique)

No se cae con los vientos
Mejor rendimiento
Mejor sabor
Otras(especifique)

Ejemplo 7.9: Obtención de información sobre las opiniones de los agricultores ••ca de las
variedades de maíz

Se planteó la siguiente serie de preguntas
relacionadas con variedades de maíz: ¿"Cuáles
son las ventajas de C16 (variedad "mejorada")
en comparaci6n con la variedad local?"

(Estas preguntas se apoyaron posteriormente con algunas comparaciones entre la variedad C16 y la variedad
local. El entrevistador marc6 la respuesta del agricultor)

Variedad Sin
C16 local diferencia

Cuál variedad rinde mejor cuando hay sequía?
Cuál variedad rinde mejor cuando hay vientos

fuertes?
Cuál variedad madura más temprano?
Cuál variedad se almacena mejor por un período

más largo?
Con cuál variedad se hace mejor "irio"

(alimento local)

¿
¿

¿
¿

¿

Ejemplo 7.10: Obtención de información sobre lal opinionel de 101 agricultores lICWC8 de 101
riesgos relecionadol c·on el clima

L
. . f . d d' 2. ¿Cuál fue la causa principal de estas dificul-

a ImportanCia y recuencla e Iversos pro- tedes?
blemas climáticos en el maíz tropical se obtuvo
mediante las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál ha sido el peor ciclo para la agricultu-
ra en años recientes?

3. ¿Por. qué fue "te el peqr ciclo y cuál fue el
efecto para usted y su familia?

1979 1978 1977 1976

Exceso de lluvias
Escasez de lluvias

4. En cuáles aftos ha experimentado reciente·
mente los sigulen18l problemas?

Ene No.
Ciclo 79 78 77 Prabl...

1. 1M lluvia mrdfallbundln.. pudlWl la
lIlIZClfC* di! mlfz

2. IMlluviaI.....,.lIbundIn1lIIlCh1n I
perder le -.nllle di mllz 11'I ti ClIIIIPO Y
provoc:II'I germlllld6n deflcilnte

3. lIlIuviI ~1II11'1"de lo lIOmlII Yl'
mllz IIIIdUl'l cllflciln~te

4. GermlnlCl6n defldente del miJo
6. IMlluviII terminen In.. y el frljoll8lnbrldo

terdlll'llll'lte. pierde.
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7.4 Finalización del cuestionario
Sobre la base de una encuesta exploratoria

detallada, se puede elaborar un buen cuestionario.
Aún así, es siempre necesario pre-probar el cues
tionario antes de elaborar su versión final. La
prueba hace posible que los investigadores determi
nen cuáles preguntas no son fácilmente compren
sibles para el agricultor y por tanto, deben ser re
escritas, y facilita tanto la verificación del tiempo
para completar la entrevista como la prueba del
procedimiento de muestreo.

Es necesario probar previamente en la oficina
que tan adecuados son los datos en el cuestionario,
donde se pueden llenar dos o tres series de respues
tas adecuadas, y luego se va al campo para entrevis-

tar unos cinco agricultores. Algunos de estos
agricultores se pueden seleccionar también para
probar previamente el procedimiento de muestreo.
Los investigadores deben llevar a cabo o estar pre
sentes en estas entrevistas de manera que tomen
nota de los problemas y determinen las revisiones
necesarias.

Después de la preprueba conviene tabular las
preguntas usando los métodos de tabulación de
datos sugeridos en el Capítulo 10. Esta será una
prueba para asegurarse de que los datos obtenidos
mediante el cuestionario satisfacerán las necesida
des de información sobre las circunstancias de los
agricultores.

LECTURAS RECOMENDADAS

CAPITULO 7

1. Kearle, B (ed.) Field Data Collection in the Social Sciences. Agricultural Development Council, 1976.
(El Capítulo 5 discute temas y experiencias en la elaboración del cuestionario)

2. Bernsten R. Design and Management of Agricultural Research. A Guide for Agricultural Researchers:
(borrador del documento) International Rice Research Institute, 1979.
(Ofrece guías útiles para la elaboración del cuestionario).

3. Collinson, M.C. Farm Management in Peasant Agriculture, Praeger, New York, 1972.
(Métodos para la colección de tipos específicos de datos, especialmente tierra, mano de obra y pro-
ducto) /

4. I\lorman, D.W. "Methodology and Problems of Farm Management Investigation: experiences from
Northern Nigeria" African Rural Economy, Paper 1\10. 8, Michigan State University, 1973.
(Revisión de experiencias en desarrollo y elaboración de cuestionarios para llevar a cabo estudios al
nivel de la finca).
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capítuloS muestreo
para la encuesta formal

Antes de iniciar una encuesta, hay que llegar
a una decisión básica sobre la población de agricul
tores que nos interesa estudiar. Generalmente, la
intención es de mejorar las tecnologías para aquellos
agricultores que en la actualidad siembran el
cultivo-objetivo. Algunas veces la intención es más
amplia; si el cultivo-objetivo fuese nuevo o no
estuviera muy difundido, la población de interés
estará constituida por todos aquellos agricultores
que potencialmente podrían sembrar el cultivo,
en especial si se dispusiera de una tecnología que
los hiciera atractivo para ellos. En este capítulo se
presupone la situación más ordinaria, en la cual,
la población de la encuesta está constituida por
agricultores que ya están sembrando el cultivo;
sin embargo, los procedimientos se pueden modi
ficar con facilidad para incluir poblaciones de agri
cultores con base en otros criterios.

Debido a que no es posible entrevistar a todos
los agricultores del grupo-objetivo, se toma una
muestra, a partir de la cual se obtiene información
que luego se utiliza para hacer inferencias sobre
toda la población de ~gricultores. Es decir, se
describen patrones de cultivos y prácticas de
manejo, uso de insumos, y problemas de produc
ción del cultivo-objetivo para toda la población
mediante la información obtenida a partir de la
muestra. Por tanto el objetivo al muestrear es,
seleccionar a un costo razonable-un grupo que sea
más o menos representativo de la población de
agricultores. Una muestra representativa debe ser
seleccionada al azar, es decir de manera tal que
cada unidad de la población o subgrupo tenga la
oportunidad igual o conocida de ser seleccionada.
Una muestra representativa debe ser de un cierto
tamaño mínimo para poder hacer confiablemente
aseveraciones acerca de la población como un
todo; sin embargo, a medida que el tamaño aumen·
ta, se incrementan los costos, así que el tamaño de
las muestras debe mantenerse dentro de límites
razonables.

La unidad de interés en el muestreo la consti
tuyen aquellos miembros de la familia rural que
toman decisiones acerca del empleo de tecnologías.
Estos se aplican aún en casos que se discuten poste
riormente en este capítulo, en donde se muestrean
parcelas o predios en lugar de agricultores.

En este caso, el predio se usa sólo como una
medida conveniente para identificar agricultores
que luego se convierten en el foco de la encuesta.

En este capítulo se describen métodos de
muestreo prácticos que dan muestras representati
vas. Estos métodos ofrecen varias alternativas,
cada una de las cuales puede ser apropiada en una
situación determinada. También se señalan las
ventajas relativas de cada método para ayudar a
decidir cuál de ellas podrán utilizarse.

8.1 Estratificación
La estratificación de la población es el proceso

mediante el cual la población se divide en subgrupos
relativamente homogéneos llamados estratos; luego
se toman muestras separadas de cada grupo o de
cada estrato. Por ejemplo, supóngase que está
llevando a cabo una encuesta en un área con dos
grupos distintos de agricultores que realizan dife
rentes prácticas de manejo: al minifundistas orien
tados hacia la producción de subsistencia que
abarcan el 90 por ciento de los agricultores del
área, y bl productores comerciales con predios
grandes que constituyen únicamente ellO por
ciento de dicha población. Si se toma una muestra
al azar de 100 agricultores, se espera alrededor de
90 minifundistas y 10 productores comerciales.
En este caso, probablemente habrá más minifun
distas de los necesarios para representar a este
grupo, en tanto que' un grupo de sólo 10 (y quizá
menos) productores comerciales será diffcilmente
suficiente para representar al grupo.

Un procedimiento más eficiente es estratifi
car la población en minifundistas de subsistencia y
productores comerciales, y luego escoger

i
digamos,

50 de los primeros y 30 de los segundoS..1./ ,de ma
nera que el tamaño total de la muestra se reduce y
se obtiene más información sobre los productores
grandes sin sacrificar o disminuir la información
sobre los minifundistas.

Al estratificar conviene utilizar en lo posible,
los dominios de recomendación delineados ante
riormente, es decir, grupos de agricultores con
circunstancias agroclimáticas y socioeconómicas

.11 El número de agricultores dependerá de la variación relativa dentro de cada grupo por tamaño de los predios. Ver
sección 8.3.
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Ejemplo 8.1: Muestreo en dos etapas
En una región tropical productora de maíz,

el método de muestreo en dos etapas propició
considerables ahorros en los costos. los agricultores
de la población-objetivo habtan sido agrupados en
comunidades, sobre la base de unidades (asenta·
mientas) de reforma agraria. A la cabeza de cada
comunidad se encontraba un funcionario local que
disponía de listados de todos los agricultores de la
comunidad respectiva. Al muestrear, se hizo lo
siguiente: en primer lugar, se elaboró una lista de
todas las comunidades de la región y del número de
agricultores en cada una de ellas. luego las comu·
nidades se estratificaron en lo posible en tres
dominios de recomendación previamente definidas:
suelos vertisoles pesados en terrenos planos, el
mismo tipo de suelos en laderas l y suelos aluviales
más ligeros en terrenos planos. En este caso, las
comunidades s610 pod ían distinguirse por el tipo
de suelo, puesto que la mayoría de los que tenían
suelos pesados, en terrenos planos y de ladera. En
seguida se tomó al azar un número relativamente
pequeño de comunidades (once para los dos pri
meros dominios de recomendación combinados, y

cuatro para el tercero), de manera que la probabi·
lidad de selecci6n de una comunidad fuese propor
cional/al número de agricultores en cada una de
ellas..!

Finalmente se visitó cada comunidad escogida
y luego se elaboró una lista de productores de mafz
con ayuda de los funcionarios locales. De esta lista
se seleccionaron al azar 10 agricultores. Esto dió
una muestra total de 150 sujetos: 110 en los dos
primeros dominios de recomendación y 40 en el
tercero (aunque sólo 130 fueron entrevistados
finalmente, debido a ausencias de casa al tiempo de
la entrevista, etc). El tamaño de la muestra en el
tercer dominio de recomendación fue más pequeño
debido a su relativa uniformidad. El procedimiento
en dos etapas ahorró costos en virtud de que (a) los
agricultores seleccionados fueron conjuntados en
unas cuantas comunidades, con lo cual se redujo
el tiempo de viaje; (b) el propósito de la encuesta
pudo ser explicado a los funcionarios locales al
tiempo de la selección de la muestra, y (c) se
dispuso de listados de comunidades y agricultores.

1/ El procedimiento seguido fue el de acumular el número de agricultores en cada comunidad. La comunidad 1 con 55
agricultores recibió los números 1-55; la comunidad 2, con 33, recibió los números ti6-88 (55 +33 =88); la comunidad
3 con 75, recibió los números 89-163, etc. Luego se sacaron números al azar para escoger las comunidades. Si se tomaba
el número.69, se escogía entonces la comunidad 2. En este procedimiento la probabilidad de que una comunidad sea
escogida se incrementa proporcionalmente con el número de agricultores en esa comunidad, pero cada agricultor del
área tiene igual probabilidad de ser escogido.

similares, para los cuales se puede recomendar las
mismas alternativas tecnológicas. Cuando los
dominios de recomendación se basan en característi
cas agroclimáticas tales como la lluvia, altitudes y
algunas veces suelos, casi siempre es posible dividir
la región en áreas geográficas distintas para el
muestreo; sin embargo, éste puede no ser posible
con otras características agroclimáticas tales como
terrenos de ladera vs terrenos planos, puesto que
dichos ambientes agroclimáticos pueden ocurrir
inclusive en la misma finca.

Una de las características socioeconómicas
más utilizadas para definir dominios de recomenda
ción es el tamaño de la finca. Empero, la estratifi·
cación por este parámetro requiere de su conoci
miento antes del muestreo, y esto no es posible. Si
los dominios de recomendación se. definen según
la proximidad a poblaciones grandes, no hay difi
cultad para dividir el área en estratos con propósi
tos de muestreo.

En resumen, es conveniente tratar de estrati
ficar la población por dominios de recomendación
antes del muestreo. Muchas veces, sólo será posible
una estratificación parcial, por ejemplo, cuando
la división se basa en precipitación pluvial y tamaño
de la finca, podría ser posible estratificar única'·
mente por precipitación pluvial, puesto que no se
dispone de datos sobre tamaño de finca antes del
muestreo1l.

8.2 Procedimientos de muestreo al azar (aleatorio)
El muestreo al azar es un procedimiento de

selección que asegura que cada unidad de una po
blación o estrato de una población tenga igual
oportunidad de ser seleccionada. El muestreo al
azar se efectúa mejor con una tabla de números al
azar como las que generalmente figuran en diversos
libros de texto de estad ística, o a través de tomar
al azar números escritos en pedazos de cartón
(1 x 1 cm) de una caja.

1/ En donde no es posible estratificar a los agricultores en forma conveniente, se puede usar un muestreo por cuota. Una
cuota es un juego por cada estrato y se seleccionan los agricultores al azar, se visitan y se tes hace una pregurrta para
determinar a cuál estrato pertenecen. Si la cuota ya se ha satisfecho, el entrevistador procederá a interrogar al siguiente
agricultor de la muestra hasta que se completen las cuotas para cada estrato.
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de muestra en I evaciÓfl ,Ita se redujo
ificultades I s y a su importancia
a producci ' cultivOs.

Los predios se e on mediante el uso de
la r ' a 1:100,000). Con

al azar ron puntos especifi-
que se aleanztl el tamaño de m a-

ara cada domí.nio de recomendación.
los cu1tivos-objetivos se pod ía encontrar

generalmente en este punto, y si no era el caso,
se entrevistaba al agri tlximo que sí
los tuviera. Si no se lo po.m
o menos, entonces se pun

En este caso el tri
a iado porque no se
b de icu
aproxi a los
apoyo de s tunci

Aquí el tam
eroll8neidad
dujo a una

Dominio de Tamaño de
Recomendación Eleveción Cultivo Muestra

Fondo del valle 3,100-3,500 m Maiz 125
Ladera oriental 3,500-3,950 m Papa/trigo 60
Ladera occidental 3,500-3,950 m Papa/cebada 50
Alta elevación más de 3,950 m Papa 20

Ejemplo 8.2; Muestreo de pr
Una en~u conjunta

un valle
os. Los

saron en gran par
un tamaño de m

sigue:

Muestreo simple al azar: E'n este método se
enlista a cada agricultor de la población o de cada
estrato (si la población ha sido estratificada), y
luego se utiliza una tabla de números al azar para
seleccionar a los agricultores que habrán de entre
vistarse, Es un método sencillo, y su principal
desventaja estriba en que de ordinario no se dispo
ne de una lista confiable de los agricultores de la
región, Las listas mantenidas con propósitos de
impuestos, por ejemplo, son a menudo incomple
tas,

Muestreo en dos etapas: En .este método se
toma una muestra aleatoria de comunidades a
partir de un listado de poblados en la región o
en cada estrato, y luego se selecciona al azar una
muestra de agricultores en cada comunidad selec
cionada (véase el Ejemplo 8,1), Cuando se usa este
procedimiento, es necesario sólo elaborar listas de
agricultores para las comunidades seleccionadas,
Además, se reducen los costos de las entrevistas
en virtud de la conglomeración geográfica. En la
primera fase del muestreo se pueden utilizar muni
cipios o distritos, cooperativas, unidades o asenta
mientos de reforma agraria, así como distritos de
riego o comunidades.

Muestreo de predios: A veces resulta más
conveniente muestrear predios que muestrear
agricultores, a quienes se identifican después para
entrevista. Los predios pueden ser muestreados al
azar mediante varios métodos, Para muchas áreas
se dispone de mapas topográficos o levantamientos
fotogramétricos de escala 1:50,000 o menos
(aunque a menudo son difíciles de 10caHzarl., los
cuales se pueden utilizar para el muestreo. Cuales-
quiera estratos basados en factores tales como pre
cipitación pluvial o ubicación se identifican primero

en los mapas. I,..os puntos del mapa se seleccionan
en seguida en el trazo al azar de pares de coordena
das (tres dígitos serán generalmente suficientes). Se
localiza cada punto en el campo y el cultivador del
predio se convierte en el agricu ltor seleccionado
(véase el ejemplo 8.2). Si no se dispone de planos
o mapas detallados, entonces se pueden localizar
puntos al azar sobre mapas más generales, como se
ubica aproximadamente en el punto anotado en el
mapa, y se escoge al azar uno entre todos los pre
dios vecinos, lo cual puede hacerse caminando una
distancia predeterminada en una cierta dirección.

La principal ventaja del muestreo por predios
es que evita la elaboración de listados de agricul
tores o comunidades; sin embargo, debido a que
el predio es la unidad de muestreo, las fincas más
grandes tienen mayor probabilidad de ser seleccio
nadas por lo cual se requiére ponderar datos cuando
se hacen los resúmenes acerca de las prácticas
promedio seguidas por los agricultores del área
(véase el Capítulo 10). Además estos procedimien
tos son costosos en lonas donde es difícil e imprác
tico viajar, o donde es necesario establecer contacto
con 1íderes locales, por ejemplo, funcionarios loca
les, antes de entrevistar al agricultor. Una modifica
ción del procedimiento anterior con el uso del
muestreo en dos etapas resuelve algunos de estos
problemas. En este último método, se selecciona
al azar un segmento (por ejemplo, un kilómetro
cuadrado) en un plano mediante un procedimien
to similar al anotado antes.

En el campo, se identifican todos los agricul
tores que cultivan predios dentro del segmento y si
su número es elevado se toma una muestra al azar
de ellos. Si el segmento es relativamente extenso,
cada agricultor tendrá igual probabilidad de ser
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escogido. El tiempo de viaje también se reduce por
la concentración de los agricultores en conglome
rados.

8.3 Tamaño de la muestra
Una Muestra representativa no sólo debe ser

aleatoria sino también lo suficientemente grande
para reflejar a todos los agricultores de la región.
En este tipo de muestreo es posible aplicar formal
mente las reglas estad ísticas, para determinar
tamaños de muestra sobre la base de la variabilidad
dentro de la muestra. Como regla general, se ha
encontrado Que de 30 a 50 sujetos para cada domi
nio de recomendación reflejarán bastante bien las
circunstancias de los agricultores dentro del domi
nio. Donde no sea posible estratificar por dominio
de recomendación hay que tratar de escoger un
tamaño de muestra Que abarque por lo menos este
número de agricultores (40-50) en cada dominio.

El tamaño de muestra sugerido aquí se puede
ajustar de acuerdo con la magnitud de la variabili
dad en la población. En una área en la que regis
tre mucha variabilidad dentro de los dominios de
recomendación, por ejemplo, debido a la presencia
de montañas, y donde cualquier desagregación
adicional podría crear muchos dominios, el tamaño
de la muestra deberá incrementarse. Por otra
parte, en un área de reforma agraria con regadío,
con fincas de tamaño similar e iguales característi
cas agroclimáticas, una muestra de menor tamaño
podría ser adecuada. Es necesario hacer notar que
el tamaño de la muestra depende de la variabilidad
dentro de la población y no del tamaño de la po
blación. El porcentaje de agricultores muestreado
puede variar substancialmente entre regiones o
entre dominios de recomendación.

Durante el proceso de muestreo, se debe
elaborar también una lista de reemplazo de agricul
tores con objeto de facilitar la substitución de
aquellos que se incluyeron en la muestra original,
pero a quienes no es posible entrevistar o que no
llenan las características necesarias para ser consi
derados como parte de la muestra, como podría
ser, por ejemplo, que no produjeran el cultivo
objetivo. Si se desea tener una muestra de 40 per
sonas, se seleccionan 40 personas y se elabora
una lista de reemplazos que contenga aproximada
mente 10 nombres. En caso de Que alguno de los

40 productores en la muestra no pueda ser entre·
vistado, entonces se substituirá por el agricultor
cuyo nombre aparece en el primer lugar de la lista,
y as f sucesivamente.

Finalmente, el tamaño de la muestra se debe
adaptar a las limitaciones de tiempo y de recursos
disponibles para la investigación; sin embargo, los
costos principales de una investigación formal son
fijos, y en éstos se incluye el diseño del cuestionario,
la capacitación de los entrevistadores y el estable
cimiento de un método apropiado de muestreo. El
costo marginal que representa la inclusión de agri
cultores adicionales dentro de la muestra es rela
tivamente bajo. Es por esta razón que estamos a
favor de aumentar el tamaño de la muestra, cuando
se presenten dudas acerca de lo adecuado del
tamaño de la muestra para representar algunas
variables.

8.4 Cuestionario sin respuestas
Con frecuencia, algunos agricultores están

ausentes de su casa el día en que se intenta visitarlos
para la encuesta. Si éstos se omiten, los resultados
de la encuesta se sesgarán hacia el tipo de agriculto
res que están en casa la mayor parte del tiempo.
Los que a menudo se ausentan podrían ser aquéllos
que tienen trabajo de tiempo parcial fuera de la
tiAca, como los Ifderes de la comunidad u otras
personas Que tienen que salir con frecuencia
para reparar maquinaria o para adquirir insumas, o
quienes frecuentan tabernas y lugares similares.
Vale la pena hacer algún esfuerzo especial para
asegurar que estos tipos de agricultor tengan la
misma oportunidad de figurar en la muestra que
aquéllos que están en sus casas con mayor frecuencia.

No hay que descartar de la muestra a quienes
no se encuentran en sus casas al intentar una
entrevista. A veces valdrá la pena, en cuanto a
costo, hacer dos intentos de entrevista. La selección
dependerá del costo de los intentos y del número
de otras personas incluídas en la muestra que no se
encuentran en casa. Ocasionalmente las no res
puestas se deberán a 'a negativa de cooperación
por parte del agricultor. Según la experiencia de
los autores, esto es poco común cuando la encuesta
se maneja bien. En el siguiente capítulo se discuten
procedimientos para asegurar la cooperación del
agricu Itor.

LECTURAS RECOMENDADAS

CAPITULO 8

1. Raj, Des. The Design of Sample Surveys, McGraw Hill, New York, 1972.
(En los Capítulos 1-9 se discute con detalle la aplicación de la teoría del muestreo en el diseño de
encuestas) .

2. Kearle, B (ed.). Field Data Collection in the Social Sciences, Agricultural Development Council (ADC),
New York, 1976.
(El Capítulo 3 revisa varios enfoques de muestreo utilizados en encuestas a micro-nivel en Africa).
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capítulo 8 implementación
de la encuesta formal

Con el cuestionario elaborado y la muestra ya
tomada, todo está listo para proceder a la encuesta
formal. Para llevarla a cabo con éxito se requiere de
un equipo de entrevistadores capacitados, la coope
ración de los agricultores, el fraseo correcto del
cuestionario para la entrevista y la estrecha supervi
sión de estas actividades por parte de los investiga
dores. En este capítulo se aborda cada uno de estos
aspectos y al final del mismo se da un ejemplo de
la implementación de una encuesta que tuvo éxito.

9.1 El entrevistador
El entrevistador en este caso, es el intermedia

rio entre los investigadores y los agricultores; sobra
decir que su calidad es uno de los factores más
importantes que contribuyen al éxito de esta
actividad.

Número de entrevistadores: Aún cuando se
haya seguido la recomendación de que el cuestio
nario se diseñe de modo tal que pueda ser respondi
do en menos de una hora, la experiencia indica que
los entrevistadores harán en promedio una o dos
entrevistas por día. El tiempo restante lo dedican
a localizar a los agricultores esperar llegadas y sali
das de transportes públicos, y a buscar de nuevo a
los agricultores que no estaban en casa. En una
encuesta típica, de 120·150 agricultores (es decir,
40-50 agricultores en cada dominio de recomenda
ción), se necesitarían unos tres entrevistadores
para completar la encuesta en un mes. La encuesta
podría terminarse más rápidamente si se emplearan
más entrevistadores en un período más corto, por
ejemplo 12 encuestadores por una semana; sin
embargo la calidad de los datos podría desmerecer
porque cada entrevistador tendría menos oportuni
dad de desarrollar su capatidad a través de la capa
citación en el propio trabajo, además de que
recibiría una supervisión menos intensa.

Selección de encuestadores: El investigador
debe reclutar personalmente a los entrevistadores.
Para seleccionarlos, debe dar importancia a cuatro
características importantes: (a) motivación para
trabajar de manera ardua y honesta, (b) capacidad
para llenar el cuestionario correctamente (de
ordinario la capacidad se determina por algún nivel
m ínimo de escolaridad e inteligencia), (c) capacidad
para comunicarse con los agricultores en su propio
lenguaje, y (d) conocimiento de la agricultura
local y respeto por los agricultores y la población
rural. Algunas de estas características, especialmen-
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te las de habilidad se pueden evaluar mediante
entrevistas personales al hacer el reclutamiento y
al capacitarlos, pero otras como la motivación y
la honestidad sólo se podrán conocer a través de
cierta evaluación por parte de personas dignas de
confianza que los conozcan.

En la situación ideal, el programa de investiga
ción emplea a sus propios ayudantes reclutados
según las características anotadas. Estos ayudantes
de investigación pueden participar no sólo en el
trabajo de encuesta sino también en otras activida
des del programa, particularmente en las tareas
relacionadas con los experimentos y las demostra·
ciones en las fincas.

Donde no se dispone de este personal, la mejor
opción es contratar temporalmente para la encuesta,
a hijos de agricultores locales que hayan completa
do por lo menos su educación primaria y que,
por tanto, sepan leer y escribir, también se pueden
emplear estudiantes durante las vacaciones de las
escuelas de secundaria (de nuevo, hijos de agricul
tores) o maestros rurales locales. Aunque en las
encuestas se han empleado con frecuencia estudian
tes universitarios, éstos pueden resultar inadecuados
si no respetan a los agricultores o desconocen las
costumbres rurales.

Capacitación de los entrevistadores: El
período de capacitación dependerá del tipo de
entrevistador, pero variará de dos días para el
equipo de investigación que ya está familiarizado
con el trabajo de encuesta, a cino días o más para
el personal temporal. La capacitación debe incluir
los siguientes aspectos:

a) Los propósitos de la encuesta deben ser
explicados cabalmente, e inclusive hay que explicar
cómo se utilizarán los datos para planear experi
mentos en los predios de los agricultores y en las
estaciones experimentales.

b) El cuestionario ha de ser explicado pregun
ta por pregunta. En los cuestionarios deben apa
recer también muchas notas explicativas. Asimismo,
hay que explicar el procedimiento de muestreo y
discutir con detalle la terminología y las unidades
de medida locales.

c) Se debe explicar el plan de operaciones de
campo, y dar instrucciones detalladas acerca de las
responsabilidades del entrevistador para sondear a
los entrevistadores y las acciones que habrán de
tomarse con los productores que no respondan a
las preguntas.



d) Se deben describir las técnicas de la entre
vista y luego organizar prácticas entre los entrevis
tadores.

e) Si los entrevistadores no están familiarizados
con el área, hay que organizar recorridos con ellos
y proporcionarles información sobre las actividades
gubernamentales de desarrollo en el área. También
se les debe presentar con las autoridades locales
pertinentes.

f) A manera· de práctica, deben efectuarse
entrevistas de campo en presencia y en ausencia de
uno de los investigadores. Estas entrevistas no deben
ser parte de la muestra, ni los datos se usarán en el
estudio. Estas entrevistas se pueden hacer como
parte de un recorrido por el área, si se hace alguno.

La efectividad de la capacitación y el trabajo
de campo posterior se puede acrecentar si se
elabora un manual para el entrevistador. Este
manual debe abarcar todos los puntos cubiertos en
la capacitación, es decir: propósitos de la encuesta,
explicación de cada pregunta, logística y técnicas
de entrevista. Igualmente a plagas y enfermedades
comunes, variedades y agroqu ímicos disponibles
en el área. El entrevistador ha de disponer del
manual todo el tiempo.

El período de capacitación es una buena
época para descartar entrevistadores indeseables.
J:s mejor contratar entrevistadores a condición de
que completen venturosamente el curso de adies
tramiento y en este caso, hay que prevenir la elimi
nación al tiempo del reclutamiento.

9.2 Cooperación de los agricultores
Para tener éxito en la encuesta se necesita la

cooperación de los agricultores. Esta cooperación
se gana en dos niveles: a) mediante el apoyo de
líderes y funcionarios del gobierno local, particu
larmente en sociedades en las que son muy respe
tados y b) mediante una presentación adecuada de
la encuesta a los agricultores. El apoyo de los
primeros se gana mejor durante la encuesta explo
ratoria, a través de visitas personales de los investi
gadores, quienes explican el propósito del trabajo.
Luego, se sol icita a estos líderes y funcionarios que
ayuden a exponer y explicar el trabajo a los agri
cultores incluidos en la muestra. Igualmente,
cuando se usa el muestreo en dos etapas y los
agricultores seleccionados se conglomeran en
comunidades; muchas veces conviene tener reunio
nes con grupos en cada comunidad seleccionada,
con el propósito de explicar los objetivos de la
encuesta y conseguir su ayuda.

Para obtener la cooperación individual de los
agricultores, el· entrevistador debe presentarse a
sí mismo, explicar para quién trabaja y exponer
cabalmente la necesidad de información acerca de
las prácticas y problemas de la producción a fin de
ayudar al trabajo de investigación.

Si bien se pueden mencionar los beneficios
potenciales de la información para los agricultores

como un todo, cada uno de ellos deben entender
que no recibirá consideración especial por su parti
cipación en la encuesta, aunque sí puede ser invi
tado a visitar la estación o sitio experimental más
cercano. Se ha de puntualizar al agricultor que se
le seleccionó en un proceso de lotería y que toda
la información que proporcione se mantendrá
estrictamente confidencial. Cuando se hace el
muestreo en dos etapas, a veces es útil contar con
la cooperación de los líderes locales para la selec
ción de los agricultores, haciendo que ellos sean
quie'nes sigan los números correspondientes a las
listas de productores. De esta manera se hace
obvio el método de selección al azar, a los agricul
tore~.

Es mejor entrevistar al agricultor en el sitio y
a la hora que más le convengan y si es posible
durante las épocas menos ocupadas en el campo;
si ha de ser entrevistado en su casa, las primeras
horas de la mañana o al anochecer pueden ser
adecuadas puesto que así se interferirá menos con
su horario de trabajo; sin embargo, a menudo los
agricultores percibirán más interés si el encuestador
está dispuesto a ir al campo para efectuar la entre
vista. Esto da también la oportunidad de hacer
observaciones directas del cultivo en el campo y si
el agricultor está muy ocupado, es conveniente
ayudarlo antes de comenzar la entrevista. Sobre
todo, hay que tratarlo con respeto.

Luego de seguir estos pasos, según experien
cias anteriores, los agricultores estarán dispuestos
a cooperar con este tipo de encuesta. No es nece
sario ofrecer obsequios o remuneraciones, a menos
que las costumbres locales indiquen lo contrario.
Los problemas de cooperación surgen cuando los
investigadores no informan a los líderes locales,
no explican los propósitos de la encuesta a los
agricultores o no los tratan cortésmente.

9.3 La entrevista
En general, las entrevistas deben hacerse con

quien toma las decisiones en cuanto al cultivo
objetivo. A veces pudieran ser las mujeres de la
casa, en cuya instancia convendrá contar con
encuestadoras. En cualquier caso, las mujeres
pueden desempeñar un papel importante en la
producción de cultivos y ser responsables de
decisiones relacionadas con ciertas prácticas
culturales, por ejemplo, deshierbes, así como del
procesamiento y consumo de alimentos. Será
preferible entonces plantear preguntas relacionadas
con estas actividades directamente a las mujeres,
siempre y cuando se tenga el consentimiento del
jefe de la casa.

Las entrevistas deberán hacerse de manera tan
cómoda e informal como sea posible. El agricultor
se siente mejor sentado en su casa o a la sombra de
un árbol en su parcela, sin la presencia de otras
personas. El entrevistador ayudará si conduce la
entrevista a manera de conversación. Este dehe
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Ejemplo 9.1: ImpJemen1ac;ón de '8 encuesta
En cierta encuesta que resultó exitosa, se

entrevistó una muestra de 130 productores de ma íz,
conglomerados en ocho comunidades donde
había un fuerte liderazgo comunitario tradicional.
Al comienzo del trabajo de investigación, el director
de la institución agrícol.a envió cartas al funcionario
gubernamental del área. En las cartas se presentaba
a los investigadores, se explicaban los propósitos de
la encuesta y se solicitaba al funcionario que
enterase a cada líder comunitario de los poblados
seleccionados acerca del trabajo en marcha (se
utilizó muestreo en dos etapas). Durante la encuesta
exploratori.a, el funcionario gubernamental fue
visitado por los investigadores, quienes le pidi.eron
que los acompañara en un recorrido por el área y
los presentara con los 1íderes de las comunidades.
Los propósitos de la encuesta fueron explicados
personalmente a cada 1íder y si era viernes, cuando
todos los agricultores, en su mayoría musulmanes
estaban en la comunidad, también se tenía una
reunión con ellos.

Mientras tanto, a través de contactos infor
majes, se reclutaron cuatro entrevistadores con
dos substitutos. Estos entrevistadores tenían entre
18 y 25 años de edad, eran hijos de pequeños
agricultores locales, hab ian completado su educa
ción primaria y habían sido recomendados a los
investigadores por sus caracter ísticas personales
(entusiasmo, intefigencia y personalidad agradable).
Los cuatro entrevistadores concluyer(,)n con éxito
un curso de capacitación en cinco días y fos dos
substitutos no fueron necesarios.

El curso consistió en una explicación cabal del
propósito de la encuesta, el papel y carácter de
fa institución patrocinadora, la manera en que se
utilizarían los datos colectados, y los métodos para
ganar fa cooperación de los productores. Luego se
dió a los entrevistadores una explicación detallada
del cuestionario, pregunta por pregunta, y se
aclararon las posibles ambigüedades. En seguida,
los encuestadores reatizaron entrevistas de práctica
entre ellos yel investigador, y los otros entrevista
dores criticaron a cada uno.

conocer bien el cuestionario y saber de memoria
las preguntas, sin tener que leerlas cada vez que las
plantee y conviene que aliente con amabilidad al
agricultor para que hable de ciertos temas. La
información adicional o la información poco usual
puede ser anotada en los espacios que el cuestiona
rio tendrá para tal efecto.

El entrevistador debe asegurarse que el agri
cultor entiende la pregunta, pero se abstendrá de
introducir su propia opinión. Debe estar listo
para no recibir respuestas que sean irrelevantes,
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Finalmente, se les asignaron entrevistas con
agricultores locales y se hizo un cuidadoso escru
tinio de los resultados. Estas entrevistas de práctica
dieron mayor oportunidad de preprobar el cuestio
nario y a última hora se incorporaron varios cam·
bios sugeridos por los agricultores o por los entre
vistadores.

Durante la realización de la encuesta, los
entrevistadores fueron presentados all íder comuni
tario por los investigadores. Al Iieter se le propor
cionó también una lista de agricultores selecciona
dos al azar y se le solicitó que les avisara acerca de
la encuesta que se llevaría a cabo. En esa misma
época se aplicó una entrevista al líder de la comu
nidad para mostrarle de que se trataba y asegurarse
la cooperación de otros agricultores Ha informacióÍ1
no fue usada en análisis posteriores). En virtud de
que la encuesta se calendarizó en un periodo de
poco trabajo antes de la cosecha muchos agriculto
res se encontraban en la comunidad. A muchos de
quienes trabajaban en el campo a una distancia
razonable de la comunidad, se les entrevistó en sus
parcelas. Se solicitó al líder de la comunidad que
proporcionara alojamiento a los entrevistadores
durante la encuesta en ese poblado.

El supervisor dividió su tiempo entre el traba
jo previo en la siguiente comunidad, la colecta y
edición diaria de cuestionarios previos, y visitas
súbitas a los entrevistadores en el campo. Ta:mbién
revisitó informalmente algunos agricultores para
verificar la calidad de la información obtenida por
un entrevistador a quien no se le ten fa una con
fianza total.

La encuesta fue completada por cuatro
entrevistadores en cuatro semanas. Sólo uno de los
agricultores se rehusó a cooperar después de que se
explicaron los propósitos de la encuesta. A los
investigadores les complació la atta calidad de los
datos obtenidos, lo cual atribuyeron a la capacita
ción, a la personalidad y al conocimiento de las
localidades de los entrevistadores, as( como ala
constante supervisión de uno de los investigadores
con experiencia.

vagas, improbables o inconsistentes con las respues
tas previas. Cuando se noten tales respuestas, el
entrevistador irá más a fondo y planteará preguntas
relacionadas que ayuden a esclarecer las respuestas.
Hay que cuidar que estas preguntas de prueba
no sugieran respuestas, puesto que el productor
entrevistado puede adoptar las sugerencia como el
modo más fácil de resolver el problema.

Antes de terminar la entrevista, hay que
revisar el cuestionario para asegurarse de que la
información está completa. Los entrevistadores



deben registrar las respuestas para todas las pregun
tas. Si una pregunta no es pertinente, por ejemplo,
una interrogante sobre el método de aplicación de
fertilizantes para agricultores que no los usan,
habrá que poner las iniciales NA (no aplicable).
Si el agricultor no desea o no puede responder a
una pregunta, se pondrá el SR (sin respuesta) en
el espacio correspondiente.

9.4 Supervisión
La experiencia muestra que una supervisión

constante y efectiva es decisiva para tener buen
éxito en las encuestas. Los investigadores deben
estar en el área de trabajo durante el período de
la encuesta, actuando como supervisores de campo
y deberán, en lo posible, colectar y editar en el
campo diariamente los cuestionarios. La edición de
campo consiste en la verificación del cuestionarío
con respecto a legibilidad, cabalidad y consistencia.
La edición de campo regular y frecuente permite al
supervisor discutir el problema con el entrevista-

dor cuando todav ía la entrevista está fresca en la
mente de éste, y también motiva al entrevistador
quien advierte que su trabajo será examinado de
inmediato y de principio a fin.

Además, el supervisor verificará el trabajo en
el campo para determinar si los entrevistadores
están llevando a cabo entrevistas en los sitios y
fechas determinadas; A menudo es útil re-entrevis
tar a algunos agricultores, de manera informal, para
comprobar si el entrevistador está haciendo su
trabajo de manera correcta. Finalmente, el investi
gador aprende mucho de esta supervisión intensiva,
la cual le ayudará más tarde a interpretar los datos.

De acuerdo con el desarrollo de la encuesta y
según los entrevistadores van adquiriendo más
confianza en sí mismos y los supervisores van
confiando más en el trabajo de ellos, se puede ir
reduciendo la intensidad de la supervisión. Se ha
hecho esto con frecuencia en encuestas que toman
más de dos semanas; el mejor de los entrevistadores
puede encargarse de terminar el trabajo con una
ligera supervisión.

LECTURAS RECOMENDADAS

CAPITULO 9

1. Kearle, B. Field Data Collection in the Social Sciences, ADC,New York, 1976.
(Los Cap ítu los 7-10 contienen muchas experiencias úti les para la implementación de la encuesta).

2. Bernsten, R., Design and Management of Survey Research. Documento preliminar, International Rice
Research Institute, 1979.
(Los Cap ítu los 8-10 dan gu ías para la implementación de encuestas).

3. Spencer Dunstan S.C., "Microlevel Farm Management and Production Economics Research Among
Traditional African Farmers: Lessons from Sierra Leone," Africa Rural Employment Study No. 3,
Michigan State University, 1972.
(Presenta diversos procedimientos de implementación utilizados en encuestas al nivel de los predios de
los agricultores en Sierra Leona).
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PARTE 111
uso del conocimiento de las
circunstancias de los agricultores
para planificar la investigación

Una vez concluida la encuesta final, se debe analizar la información obtenida y luego se le debe utilizar
para planear investigaciones encaminadas al desarrollo de tecnologías apropiadas para los agricultores. Es
importante que este análisis se lleve a cabo con rapidez de manera que el resultado se incorpore de inmedia
to a las decisiones relacionadas con la investigación sobre cultivos.

El análisis de los datos de la encuesta se lleva a cabo conforme a los objetivos enlistados en el Capítulo
2, relacionados con la compilación de información sobre las circunstancias de los agricultores. En primer
lugar figuran los objetivos descriptivos de ajuste de los límites de los dominios de recomendación; en segun
do lugar, la descripción de las características de los agricultores y de las prácticas de manejo en sus parcelas,
a fin de ayudar a guiar la ~elección de sitios y prácticas representativas para realizar experimentación en
predios; y en tercer lugar, se tienen los objetivos de diagnóstico para: (1) identificar los problemas relevan
tes de los agricultores para preseleccionar los componentes tecnológicos a incluir en los experimentos
en fincas; (b) Identificar problemas y restricciones que habrán de guiar la investigación en campos experi
mentales, por ejemplo el desarrollo de nuevas variedades; (c) identificar las implicaciones para las políticas
agrícolas relacionadas con el crédito y la distribución de insumos y el mercado, que apoyan la introducción
de nuevas tecnologías.

El Capítulo 10 trata de los métodos para analizar los datos de la encuesta a fin de satisfacer los obje
tivos descriptivos y de probar hipótesis sobre las prácticas culturales y los problemas de los agricultores.

En el Capítulo 11 se presenta una serie de procedimientos conducentes a preseleccionar componentes
tecnológicos para la investigación en los predios de los agricultores y establecer prioridades en cuanto al
desarrollo de variedades. Finalmente, en el capítulo 12 se dan algunos ejemplos sobre la aplicación de
estos procedimientos.

capítulo 10 análisis
de los datos
de la encuesta

En este capitulo se muestra como se puede
extraer información de la encuesta a fin de satisfa
cer cada uno de los objetivos, además se describen
los métodos para conjuntar eficientemente esta
información.

10.1 Ajuste de los dominios de recomendación
Recuérdese que los dominios de recomenda

ción han sido ya definidos tentativamente en la
encuesta exploratoria, de acuerdo con los factores
agroclimáticos y los factores socioeconómicos. Un
primer paso en este análisis de datos es verificar
que la variación en las práctiCéls de I~ agricultores
corresponde a dichos dominios. De aeu~rdo con esta
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verificación pudiera ser necesario combinar domi
nios de recomendación, crear nuevos, o simplemen
te ajustar sus Iimites. Esto se hace luego de observar
si la variación en sistemas de cultivos y prácticas de
manejo en la región se relacionan con las circunstan
cias agroclimáticas y económicas hipotetizadas a
partir de la encuesta exploratoria y supuestamen
te importantes para determinar prioridades. Las
prácticas por considerar son: la importancia de
diversos cultivos y variedades, prácticas de asocia
ción de cultivos, rotaciones, fechas y métodos de
siembra, técnicas de labranza, rendimientos y
disposición final del producto. Esto se puede
hacer mediante el ordenamiento de los datos



correspondientes a los agricultores de la muestra,
de acuerdo con cada circunstancia hipotetizada
como importante, y luego verificar si la tendencia
de algunas de estas prácticas se relaciona con
dicho factor. Por ejemplo, si se tiene la hipótesis
de que la precipitación pluvial es importante, los
datos se ordenan de acuerdo con gradientes aproxi
mados de lluvia para observar cualesquiera cambios
en los sistemas y prácticas de producción. Si se
hipotetiza que el tamaño de la finca afecta las
prácticas de manejo, los agricultores se enlistan de
acuerdo con el orden creciente del tamaño de sus
fincas para averiguar la variación en cuanto a
cultivos sembrados, rotación de cultivos, prácticas
de labranza, métodos de siembra, o problemas de

asociaclon de cultivos o de producción conforme
se incrementa el tamaño de la finca (Ejemplo
10.1).

10.2 Compilación de la información sobre las
prácticas de los agricultores
La descripción de los agricultores y de sus

prácticas en cada d0'1linio de recomendación se
utiliza en la selección de sitios para los ensayos de
investigación en los predios representativos, en
términos de suelos, técnicas de labranza, rotaciones,
topografía, etc., y luego para señalar prácticas
representativas en términos de época y método de
siembra, deshierbes, etc. a fin de realizar experi
mentos en estos sitios. También es útil compilar

1 amaño promedio del predio {ha) 111
Sup con rnall en agosto ¡hal 46
Sup con arbole!> (hal 3.5

RotaclOll anual dp cultivoS en un terreno
seleCCionado

Por Ciento de mall mall 31 37
Por Ciento de matl mal1 frlJOI 33 33
POI Ciento dp mal1 calabaza mall 12 10
Por Ciento de otros Sistemas 24 20

POI CIento dl' roturaClon V rastreo
lcon tractorl 38 O

Por CIento de rastreo soto (con tractor) 24 O
Por Ciento con aladon 34 68
POI Ciento de rOla solo o de roza y quema 3 27

Por CIento de Siembra de vanedad
"mejorada" 18 3

DIstanCIa entre surcos (cm) 103 102
DistanCia entre matas (cml 92 94
PromediO de semillas por mata 37 3.9
Por Ciento de resiembra 26 35

Por Ciento de deshIerbe con tractor o
con caballo 1, 3

Por Ciento de deshIerbe con azadon 85 97
Por CIento de segundo deshIerbe 83 80
Tlempo promedio despues dt:! la Siembra

para el pOIner deshIerbe (semanas
despues de la SIembra) 4.5 3.8

POI Ciento de apllcaclon de msectlcldas 86 82
Por cIento de apllcaclOn de fertIlizantes 2 O

12
63
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información sobre algunos antecedentes de precios,
de insumas de mano de obra y de costos que estén
estrechamente relacionados con la preselección
de tecnologías. Estos datos son específicos para
aquellas tecnologías que hipotéticamente podrían
resolver los problemas de los agricultores, de
acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta
informal; por ejemplo, es necesario obtener datos
sobre la mano de obra necesaria para los deshierbes,
con objeto de preseleccionar tecnologías para el
control de las malezas.

La información del Cuadro 3 muestra el tipo
de datos necesarios para, describir las prácticas de
los agricultores en cada uno de los dominios de
recomendación. Esta tabu lación es re lativamente
simple una vez que se han establecido los dominios
de recomendación. Para cada tipo de variable se
recopilan estadísticas descriptivas que pueden ser
frecuencias o medidas. Las variables que no se
cuantifican deben ser representadas como frecuen
cias, es decir, tipo de variedad, fuerza de tracción
para la preparación del terreno (manual, animal,
tractor, etc.). Los histogramas son una manera

conveniente de presentar frecuencias. Las variables
que se cuantifican, como la densidad de siembra,
el área sembrada, los insumas de mano de obra y
los rendimientos pueden ser presentados como
medias y como frecuencias para mostrar la variabi
lidad dentro de la muestra. Para muchos insumas es
ú.til completar ambos datos estad ísticos: (a) la
frecuencia (porcentaje) de agricultores que usan el
insumo, y (b) la tasa pri)"medio de uso del insumo
para los agricultores que lo usan.

El Cuadro 3 muestra que cada tipo de tabLila
ción tiene como propósito satisfacer ciertos obje
tivos de la encuesta. Por ejemplo, a fin de establecer
prácticas representativas para los experimentos en
predios, se necesitan tabulaciones de cultivos
asociados, densidad de siembra, todas las operacio
nes de campo, y uso de insumas específicos. Esta
información debe ser muy específica, por ejemplo,
época de las operaciones de campo o aplicación de
insumas importantes para representar las prácticas
de los agricultores en la investigación en sus predios.
(La tabu lación de datos sobre prácticas agrícolas se
muestra en los Ejemplos 10.2 Y 10.3).

Cuadro 3. Información para una tabulación descriptiva de
circunstancias de agricultores en cada dominio
de recomendación y usos de la información.

Oatos espec¡¡¡<os de campo
Area

SuaID
Topegrafia
Asociaciones

Oansidad y l$pIC;amiemo

Operaciooas báSicas
AcllllO
refreno
PreparaciÓII del terre"o
Siembra

Riego
Oa$II;"'be
COlllli:ha

insumo¡

Detalle de TabulaclonesJ /

"'omedlo Iy f,..,,,,,,,,,ia)
Por Oie"to )( tipo
Sup, promedio )( evll;vo

Promedio Iy f"cu""o~l

1Por dentO • tipo

Uso de Información

y de'"

~I Los prom.ctios son medid.J de la variables. Por ciento lit tipo son porcentlje. de agricultores con carecterÍlticn .specífj.
Cft t"n como propietario del terr.no, mediero, arrendtt...io en e' caso de tenencia de 1, tierra de mlrz-frijol, maíz-sorgo,
m.íz-aargo·frijol .n.1 caso de cultivos asociados.
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re. insumos por dominio
ción. en el área con más
ún el uso de variedades mej

.fertllzantes y herbicidas, particular~

mente entre 10 agricultores que poseen·
Y0res pre El uso de tractores para
reparación el terreno 's mínimq en

$egundo dominio de. re~mendac' ..
En la figura aparece un histo a

.que muestra la frecuencia deusQ> de
variedades. elaborado con inf0rmación
)~bt~nida en la misma encuesta. De n.ue~

vo, en el dominio de recomendaciól)3,
los agricultores usan variedades tard.ías
deb.id0 a que se encuentran t;tentrq .de
circunstancias climáticas más favorable.s.

60

40

20
I
l'

RO·' RO·2
Cultivo solo Cultivos intercalados

lluvias escasas

RD·3 RO·4
Expl. pequeñas Expl. grandes

«20I1a. (> 20 ha)
Lluvias abundantes

luvial

Variable Cultivo Cultivo in- Pequeña Grande
solo tercalado <20 ha >20ha

Datos generales de la explotación agrícola
Area promedio con cebada (ha) 4.6 4.7 3.4 57.1
Por ciento de tierras planas 95 44 12 50
Por ciento de quienes prepararon el terreno

con tractor 81 19 71 100
Por ciento de tierra con cebada 89 89 76 91

Operaciones básicas
Por ciento de tierras aradas antes de la siembra 100 56 100 100
Por ciento de tierras aradas después de la cosecha 49 2 18 60
Por ciento de tierras rastreadas una o varias veces 100 41 50 100
Siembra-Por ciento sembrada al voleo 88 100 100 20

Por ciento sembrado con sembradora 12 O O 80
Cubierta de la semilla al voleo

Por ciento con rastra 100 25 79 100
Por ciento con arado O 75 21 O

Insumos
Variedad-Por ciento de uso de la variedad

mejorada 46 2 75 100
Fertilizante-Por ciento de aplicación de

nitrógeno 4 2 40 80
Herbicida-Por ciento de uso de 2-4D O 2 32 100

Producción y destino
Rendimiento (ton/ha) .91 .60 1.00 2.30
Por ciento vendida 29 52 70 100
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10.3 Análisis de diagnósticos de las circunstancias
de los.egricultores
La siguiente etapa es averiguar sobre aspectos

particulares de las circunstancias de los agriculto
res que hipotéticamente influyen sobre las
prácticas corrientes y que pudieran guiar la selec
ción de componentes tecnológicos y su nivel para
la experimentación en fincas. Este trabajo de
diagnóstico también ayuda a identificar problemas
para investigarse en estaciones experimentales y
proporciona evidencias para cambiar poi íticas
relacionadas con el crédito, la distribución de
insumos o el mercadeo a fin de facilitar la introduc
ción de estas tecnologías. Las hipótesis y las inter
relaciones de factores que se analizan en este
trabajo de diagnóstico están basadas en las conclu
siones de la encuesta exploratoria, las cuales por
lo tanto constituyen las bases para las preguntas de
la encuesta formal.

En todos los casos se conjuntan varios tipos
de información; los más importantes son las
opiniones de los propios agricultores acerca de
asuntos espec íficos. Mediante una detallada encues
ta exploratoria y un cuestionario cuidadosamente
diseñado, se ha de obtener información para cada
dpminio de recomendación, sobre las opiniones
y preferencias de los agricultores con respecto a
variedades en particular, uso de insumos y méto
dos y fechas de prácticas culturales. Igualmente
útiles son las respuesta sobre circunstancias comu-

nes que conducen a pérdidas de los cultivos, es
decir: sequ ía (en épocas particulares durante el
ciclo de cultivo), ataque de insectos y de enferme
dades específicas~ así como dificultades para
obtener insumos o problemas en el mercadeo del
producto (Ejemplo 10.4). Si la encuesta incluye
observaciones de campo, será también valiosa la
tabulación de datos acerca de la incidencia de
problemas en los predios de los agricultores.

Los datos sobre el sistema de producción,
por ejemplo, sobre los períodos críticos en cuanto
a disponibilidad de mano de obra (Ejemplo 10.5),
preferencias alimentarias y rotaciones dan al
investigador una mejor comprensión del sistema
de producción al cual se habrán de incorporar
nuevas tecnologías.

Finalmente, las tabulaciones cruzadas (inter
relacionadas) son importantes para probar hipóte
sis acerca del comportamiento de los agricultores.
Estas hipótesis habrán sido formuladas en el curso
de la encuesta, particularmente durante la encuesta
exploratoria. Por ejemplo, si se observa una consi
derable variación en la fecha de siembra, con
consecuencias probables sobre el rendimiento,
bien se pod ía tabular y relacionar las fechas de
siembra con los factores que hipotéticamente las
afectan como lo son el cultivo anterior en el
mismo predio, el método de preparación de terreno,
la propiedad del equipo, o el período de escasez de
alimentos (conducente a siembras más tempranas).

73

65

60

60

Por ciento de agricultores
que reportaron problemas en los

tres últimos ciclosTipo de riesgos climáticos

Lluvias tard ías abundantes-pudrición de la
mazorca

Terminación temprana de lluvias-falla del frijol
sembrado tarde

Terminación temprana de lluvias-llenado deficiente
del grano de maíz

Lluvias tempranas abundantes-germinación deficien
te del mijo

Lluvias tempranas abundantes-germinación deficien
te del ma íz debido a encharcamientos

lo 10.4: T
e

En una enc
acerca de la inciden
en diversos cultivos.
fuera abundante o muy
riesgos que confrontan los 8Qri
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o bien el uso de fertilizante qu ImlCO podría
relacionarse hipotéticamente con el tipo de rotación
que se sigue, el tipo de terreno, el uso de fertili
zantes orgánicos o el acceso al crédito. La selección
de la variedad podría depender del uso final del
cultivo, tipo de suelo o prácticas de asociación
de cultivos. Las hipótesis sobre circunstancias
conducentes al uso de una práctica dada surgirán
de la encuesta explorátoria (tabulación cruzada o
interrelación que se muestra en el Ejemplo 10.6).

Obviamente, la gama de interrelacione'S es
infinita. El punto importante es que la tabulación
específica que se escoja debe reflejar las hipótesis
de los investigadores acerca del uso de una práctica
determinada.

En este análisis se puede usar una prueba
estádistica como la Chi cuadrada para dar cierto
grado de confianza en las asociaciones observadas.
Igualmente, en esta etapa suele ser útil combinar
datos a través de dominios de recomendación para
asegurar una muestra lo suficientemente grande.

10.4 Métodos para tabular información
Existen varios métodos para tabular informa

ción obtenida por medio de la encuesta. El método
que se utilice dependerá del tamaño de la muestra
y del tiempo y recursos disponibles para esa tarea.
Todos los métodos requieren que todos los cuestio
narios se pre-editen para convertir las cantidades a
unidades estándar, aclarar inconsistencias y descar
tar los cuestionarios con inconsistencias muy
grandes y/o con alto número de no-respuestas. Es
también deseable que independientemente del
método utilizado, se enlisten los datos para cada
variable importante en una hoja de papel para
ayudar a encontrar errores y estimar la gama de
respuestas.

Tabulación directa del cuestionario: En este
método los cuestionarios se ordenan por dominio
de recom~ndación y se abren en una página deter
minada. Los datos sencillamente se toman del
cuestionario contando el número de agricultores
que usan una práctica dada, o se promedian con
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Ejemplo 10.6: Tabulación cruzada para prueba de hipót
Un estudio en una área tropical donde el f que. propiciaron la siembra en plano,

maíz .es un cultivo relativamente nuevo sum.inistra l cruzada del tipo de cama de siembra
dos ejemplos de tabulación cruz probar y bra usando los datos de la encuesta
hipótesis. Durante. la encuesta toria se m n el Cuadro A ·verifican la hipótesis.
observaron diversos métodos y fe siembra. En el estudio se hipotetizó que el '
Se indicó que los agricultores usaban tres métodos estaba plazando con rapidez al cultivo tr
de siem.bra: mateado en lomas, en o del cional, (finger millet) y que en particular, la
surc n plano. Se hipotetizó qu ultores gente joven prefería el maíz como elemento
se n en I antes del de las básico de su di En efecto, las tabulaciones
nu novie en Jas áreas tarde. cruzadas del e o B muestran una acusada
las res cciones de mano de obra e oviembre preferencia por entre los jefes de familia de
y diciembre Y. la ménor probabilidad de encharca· edad, pero una preferencia casi igual para
mientos después de las lluvias iniciales abundantes u y otro grano entre los grupos de menor edad.

Cuadro A

Tioo de cama de siembra
En loma En loma de surco En plano

Fecha de Siembra porcentaje

Antes de noviembre 81 6 13
Principios de noviembre 26 48 26
Fines de noviembre 4 61 35
Principios de diciembre 8 12 80
Fines de diciembre - 24 76
Enero 11 33 56

Cuadro B

Edad del Agricultor Por ciento que prefiere
(años) Mijo Maíz

Menos de 30 50 50
31-50 50 50

Más de 50 68 32

una calculadora de bolsillo las cantidades o magni
tudes de una variable determinada (por ejemplo,
densidad de siembra), para todos los agricultores
de cada dominio de recomendación. Cuando se
han tabulado todas las variables relevantes de esa
página, todos los cuestionarios se abren en una
misma página diferente y el proceso continúa.

Este~enfoque tiene la ventaja de que el trabajo
se puede hacer de inmediato con sólo una calcula
dora de bolsillo. la principal desventaja es que para
muestras grandes, como más de 100 sujetos, es
una tarea laboriosa y lenta, a menos que se disponga
d,e ayudantes. Si la tabulaCión cruzada se usa
mucho, resulta enfadosa aún para muestras peque
ñas, porqu~ las variables que se interrelacionarán a
menudo se encuentran en diferentes p~ginas del
cuestionario. Además, el empleo de ayudantes
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incrementa el problema en los cálculos manuale~

la necesidad de una supervisión estricta.
Tiras separadoras: Estas se hacen con tiras

de tarjetas de computadora, carpetas para archivar,
etc., y lós datos de un agricultor se escriben en el
encabezado de cada tarjeta. Las tiras son baratas y
se hacen en poco tiempo. La ventaja principal de
este método es que permite la reorde_nación de los
agricultores en diferentes grupos según tamaño de
finca, tenencia, área geográfica, lo cual facilita el
ajuste de los dominios de recomendación y la
tabulación cruzada. La principal desventaja es
que los datos se deben escribir a partir del cuestio
nario antes de la tabulación. Generalmente, una vez
establecidos los dominios de recomendación, la
mayoría de los tipos de tabulación son más fáciles
a partir de los cuestionarios.



Uso de la computadora: En este caso todos
los datos se codifican y se vacían en formatos
especiales de acuerdo con. códigos preferidos (por
ejemplo, siembra a mano = 1, siembra con má
quina = 2, etc.), los cuales se vacían luego mediante
perforaciones en tarjetas de computadora. También
es posible precodificar el cuestionario de manera
que los datos se vacíen directamente a las tarjetas.
Luego de vaciarse los datos se tabularán rápidamen
te a tráves de paquetes estad ísticos estándar o
programas especiales elaborados. La descripción de
los procedimientos computacionales traciende en el
alcance de este manual, pero se tiene en preparación
un suplemento que describe cómo identificar la
información y también proporciona un programa
de computadora sencillo, que se adapta con facili
dad a la mayoría de las computadoras para efectuar
análisis tabulares simples .1/.

La principal ventaja de la computadora es
que una vez hecha la codificación, la tabulación
se puede elaborar con rapidez, aún para muestras
muy grandes, siempre que se disponga de un pro
grama adecuado. Además, la máquina permite
correr con facilidad pruebas estad ísticas de diferen
cias entre grupos de agricultores. Las principales
desventéljas son: (a) la tendencia a soslayar o
pasar por alto errores e interrelaciones que serían
reveladas en análisis manual, y (b) el costo en tiempo
y dinero para vaciar los datos a tarjetas y familiari
zarse con un programa adecuado a fin de efectuar
el análisis. En general, esta última desventaja se
supera si la muestra es de más de 100 agricultores
y se ti8l1e fácil y rápido acceso a una máquina
perforadora, una computadora y un programa
adecuado.

Aún cuando la serie de datos sea lo suficien
temente grande y se disponga de computadoras
y programas, conviene completar una tabulación
manual parcial antes del análisis computacional.
En primer lugar, este análisis manual facilitará
hacer un resumen rápido de la información impor
tante, por ejemplo, prácticas representativas e
incidencia de problemas, el cual se puede usar
luego para tomar decisiones acerca de experimen
tos en los predios de los agricultores. Es casi
siempre más rápido hacer este análisis a mano que
con computadora. Posteriormente, el análisis
computacional puede ser todavía útil para verificar
el análisis previo, efectuar un análisis más desagre
gado, analizar informaci6n menos importante y
probar hipótesis formalmente. En segundo lugar, la
tabulación manual es útil para compenetrarse con
las relaciones sugeridas por los datos. Si los investi
gadores participan en la tabulación, notarán
nuevas relaciones y definirán nuevas hip6tesis.

Finalmente, conviene tener un listado computari
zado de los datos para tabulación manual, en parti
cular para estad ísticas descriptivas sencillas, como
número de agricultores que utilizan un insumo
determinado.

10.5 Procedimientos de ponderación
En muchos casos no a todos los agricultores

se les debe dar igual peso en la tabulación. El tipo
de ponderación depende del tipo de datos y del
método de muestreo.

Tabulación por agricultor: Generalmente se
dirige el interés hacia las prácticas promedio de los
agricultores en un dominio de recomendación
determinado. Si se utiliza el procedimiento de
muestreo aleatorio simple, el método apropiado
será el de simples promedios de los agrJcultores
muestreados; sin embargo, si el muestreo es por
predios, los métodos comunes de muestreo, según
se hizo notar anteriormente, llevarán a una mayor
probabilidad de escoger a los agricultores con
predios más extensos.

Por esta razón, cuando se requieren promedios
por agricultor, a los productores que poseen pre
dios más pequeños en el área muestreada se les
dará mayor peso, y un menor peso a los agriculto
'res con predios mayores.

Para propósitos de ponderación lo más
fácil es ordenar a los agricultores en grupos por
tamaño de finca de aproximadamente números
iguales. Si en este caso se tienen grupos de propor
ción de agricultores en cada grupo, Pi es dada por

* g *
Pi = (ni/Xi )/ [~ (nj/xj) ]

j = 1

donde*ni es el número de agricultores eh el grupo
i, y Xi es el promedio simple de tamaño de finca
para el grupo i. Luego para calcular V ,digamos el
porcentaje de agricultores que usa fertilizante en
la población, simplemente ponderamos el porcenta
je de agricultores que usan fertilizante (yil por Pi·
.Es decir

g *
y = ~ Pi Vi·

i = 1

en el Ejemplo 10.7, se muestra el procedimiento
de ponderación en una área de muestreo.

Tabulación por área: Hay también muchas
variables que deben ser expresadas sobre una base
de área, por ejemplo, rendimiento, dosis de fertili
zante e insumos de mano de obra por hectárea.

1/ CIMMYT Economics "Use of Computers to Analyze Farm Survey Data" and "A Users Guide to FASAP-A FORTRAN
Program to Analyze Farm Survey Data".
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Así los agricultores con mayores predios se ponde
ran con más peso a fin de dar estad ísticas represen
tativas de la región. Por ejemplo, en una muestra
al azar de agricultores, los rendimientos medios
deben ser computados no mediante el promedio de
rendimiento de cada agricultor, sino por el promedio
de la producción total (rendimiento x superficie)
para cada agricultor y luego dividiendo por la
superficie promedio del cultivo para todos los
agricultores. El rendimiento resultante será más
representativo de la región, puesto que da mayor
peso a los agricultores con predios más extensos
quienes relativamente siembran una mayor super
ficie de ese cultivo. De igual manera, fertilizante/ha
y mano de obfa/ha deben computarse mediante el
promedio del uso total de fertilizante y mano de
obra, cifras que se dividen luego entre la superficie
(ha) promedio.

Cuando se usa el muestreo por predios, sin
embargo, los agricultores más grandes va· están

representados en la muestra en proporclon a su
superficie. En tal caso son apropiados promedios
simples de rendimientos, fertilizantes, etc.

Ponderación donde se usa pre-estratificación:
Si se usa pre-estatificación y el investigador desea
computar los promedios dentro de los grupos
para una región, esos grupos deben ponderarse por
la proporción de los agricultores dentro de la po
blación de dicho grupo. Por ejemplo, si una región
con 75 por ciento de agricultores de secano y el
25 por ciento de agricultores con riego y se toman
muestras iguales de uno y otro tipo, entonces para
computar un promedio regional por agricultor, los
agricultores de temporal deben recibir un peso de
0.75 y los agricultores con riego un peso de 0.25.

En general, sin émbargo, es de mayor interés
representar prácticas promedio para cada grupo
homogéneo o dominio de recomendación que
calcular estad ísticas regionales.

LECTURAS RECOMENDADAS

CAPITULO 10

1. Bernsten, R. Design and Management Survey Research. Documento preliminar International Rice
Research Institute, 1979.
(Discute varios métodos para análisis de datos y describe en detalle el uso de SPSS.)

2. CIMMYT. "EI uso de computadoras para analizar datos de encuesta en fincas", Programa de Economía
(en preparación) y "A Users Guide to FASAP-A FORTRAN Program for Analysis of Farm Survey
Data", 1980.
(Describe procedimientos de codificación y análisis de datos usando un pequeño programa FORTRAN
que se puede adaptar con facilidad a computadoras grandes o chicas. Describe también el uso del
sistema de Análisis Estad ístico (SAS) (Statistical Analysis System) disponible en muchos sistemas
computarizados) .
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capítulo 11 preselección
de componentes
tecnológicos potenciales

La mayoría de los agricultores confrontan
circunstancias que sólo les permiten adoptar las
nuevas tecnologías por etapas, de ordinario uno o
dos componentes a un tiempo. Esto se debe a
varios factores como: (a) escasez de capital, (b) in
capacidad para afrontar grandes riesgos, y (c) a
que siguen un enfoque de aprendizaje mediante la
práctica. Por tanto, la investigación debe orientarse
inicialmente al desarrollo de componentes tecnoló
gicos que constituyan las mejores alternativas y
con rentabilidad relativamente alta cuando se
incorporan a la tecnología habitual de los agricul
tores. Esta estrategia también beneficia a los
programas con recursos limitados que no pueden
darse el lujo de investigar todos los componentes
posibles.

Hay un cierto número de etapas al identifi
car los mejores componentes tecnológicos posibles.
Estas son; (a) identificación de los factores clave
del cultivo-objetivo que limitan la producción y
el ingreso del agricultor, (b) identificación de los
componentes tecnológicos disponibles, mediante
los cuales se pueden superar estas restricciones,
(e) listado de todos los cambios que podrán resul
tar de la introducción de estos componentes
tecnológicos, (d) computación de costos y bene
ficios brutos de estos cambios para el agricultor,
y (e) acoplamiento de estos cambios a las circuns
tancias relevantes del agricultor. Este proceso de
preselección, que involucra tanto al agrónomo
como al economista agrícola, es una manera
sistemática de reducir la infinita gama de compo
nentes tecnológicos opcionales a sólo aquéllos
que vengan a ser "Ias alternativas más prometedo
ras" o las mejores alternativas para la experimenta
ción inmediata.

Las prioridades de la investigación, por
supuesto, pueden ser específicas para un dominio
de recomendación determinado. No obstante,
muchas prioridades de investigación serán generales
para todos los dominios o de recomendación en la
región. Es posible que el mismo programa de
investigación pudiera implementarse en toda la
región. Por ejemplo, si una recomendación tiene
dos dominios basados en dos tipos distintos de
suelos, se podría instrumentar el mismo programa
de investigación aunque podr ían generarse reco
mendaciones de fertilización bastante diferentes

para cada tipo de suelo, lo cual justificaría domi
nios de recomendación separados. Generalmente,
se sugiere que se piense acerca de las prioridades
de investigación para la región-objetivo como un
todo, y que se hagan los ajustes apropiados según
vayan siendo necesarios para solucionar los proble
mas y circunstancias específicas de los agricultores
en cada dominio de recomendación.

11.1 Identificación de los factores limitantes
Según se explicó en el Capítulo 3, se utiliza

el término factores Iimitantes para referirse a
aquellos factores relacionados con el cultivo de
interés y que corrientemente limitan los ingresos
de los agricultores. Estos podrían limitar el rendi
miento, reducir la calidad o incrementar los costos
del cultivo-objetivo. Igualmente, debido a que la
mayoría de los agricultores minifundistas guardan
una gran proporción de su cosecha, las pérdidas
del grano almacenado pueden ser una limitación
importante. Puede también haber factores tales
como el uso una variedad de maduración tard ía
que impide la siembra de un segundo cultivo
inmediatamente después de la cosecha del cultivo
objetivo. Más aún, en esta etapa el principal interés
está enfocado a factores agronómicos limitantes,
como malezas o insectos.

El proceso de identificación de factores
limitantes fue una parte integral de la encuesta
exploratoria, así como de la encuesta formal. Las
observaciones agronómicas en los predios de los
productores con respecto a malezas, plagas y
enfermedades, son un punto esencial para reconocer
estos factores. Dichas observaciones~ necesitan
ser Suplementadas por entrevistas formales e
informales con agricultores, a los que se interroga
acerca de sus propias percepciones y opiniones
acerca de los factores limitantes.

Al registrar estos factores es necesario ser
específico. Por ejemplo, si concierne a un problema
de insectos, ¿De qué insecto se trata? ¿Qué partes
de la planta daña y cuándo y en que años es más'
frecuente? También es útil tratar de establecer que
incremento de la producción sería posible obtener
si se supera esta restricción, lo cual ayuda a estable
cer la jerarqu ía o prominencia de diversos factores.

Además de identificar factores limitantes es
importante tratar de entender como reaccionan los
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agricultores a estos factores antes de proponer
soluciones. Para lograr esta comprensión, son muy
útiles las hipótesis que se formularon en relación
a las causas por las cuales los agricultores llevan a
cabo ciertas prácticas (Capítulo 3). Por ejemplo,
si existe algún problema relacionado con la ejecu
ción de los deshierbes fuera de la época más
apropiada, ¿se debe a factores naturales, como
lluvias excesivas, o sequ ía? o ¿Se debe a factores
económicos, como mano de obra familiar insufi
ciente o falta de dinero para contratar trabajado
res? ¿Existe alguna relación entre algunos tipos de
problemas, como el ataque de algunas enfermedades
con el tipo de rotación de cultivos que se acostum
bra? y si existe, ¿Por qué siguen los productores
esas prácticas?

11.2 Identificación de soluciones alternativas para
los factores limitantes
Para cada factor limitante haya menudo una

o varias soluciones. Por ejemplo, los problemas de
fertilidad de suelos se pueden aliviar mediante
rotaciones, prácticas de preparación del terreno o
fertilizantes. Un problema de control de malezas
pudiera ser enfocado mediante la eliminación de

Mano. Obra:
Para deshie~aJTUlno, 10
junio/julio, y 8 jomal~/ha en
'Sre. Para het1:)i~ida,4 días
yendo el ~carreo del agua.
.se redujo en unos 14 jorn

. L.a mano de
j,nl()/iuUo se·~(hJjo
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las malezas por ejemplo, técnicas de labranza
más eficientes, o herbicidas o mediante prácticas
culturales que impidan el crecimiento de las
malezas, por ejemplo, preparación del terreno o
manejo de la densidad de población; o bien me
dj,ante cambios en otros cultivos que liberan mano
de obra para los deshierbes.

Los investigadores identifican soluciones a
problemas con base en la experiencia y conoci
mientos del agrónomo, de los agricultores y de
otros especialistas. En muchos casos, algunos
agricultores progresistas de la región habrán instru
mentado algunas innovaciones baratas y eficaces
para aliviar determinados problemas o explotar
nuevos potenciales. La encuesta exploratoria y
la encuesta formal deben poner a descubierto
tales innovaciones. En otros casos, los investiga
dores quizás prefieran recurrir a expertos especia
lizados para proponer soluciones a problemas
específicos como por ejemplo, los causados por
ataqúes de enfermedades.

Al buscar soluciones a los problemas se debe
suponer generalmente, que los agricultores ya
utilizan sus recursos de manera eficiente y por
tanto las soluciones deben incorporar nuevos

so de berbieidas
disponIbilidad de efectivo en .
tempranas.

Equipo:
Es necesario disponer de una
mochUa para la aplicaéión

embargo, muchoS.agricu
ra para aplicari
adaptarse para fa

• Además, hay
yO alquiler cuesta $50

que es Posible
de 0.5 ton/ha
·herl>iddas es
m6s apropiada.



componentes. De este modo, en las áreas donde los
agricultores tienen experiencia considerable en el
cultivo del maíz o del trigo, los experimentos
sobre densidad, espaciamiento y fechas de siembra,
de ordinario no mejorarán mucho las prácticas
corrientes de los agricultores, a menos que se com
binen con otros cambios tales como por ejemplo
una nueva variedad. Cuando el cultivo o el uso de
un insumo en particular es relativamente nuevo, o
donde el agroambiente cambia con rapidez, los ex
perimentos para investigar niveles y épocas de las
prácticas que utilizan los agricultores pudieran ser
útiles.

Si se propone una solución para incluirse en
los experimentos en fincas a efecto de formular
re~omendaciones para los agricultores, éstos
deben de tener acceso a los insumos en la propia
región. Muchas veces la falta de disponibilidad de
algunos insumos impide la solución más eficiente
al problema; sin embargo, se podrían todavía
planear experimentos con insumos no disponi
bles localmente, a fin de suministrar información
a los funcionarios acerca de los beneficios que
reportaría disponer de ellos.

11.3 Listado de todos los cambios que operan en
los agricultores a partir del uso de compo
nentes tecnológicos
Para cada componente tecnológico alternativo

identificado como solución a problemas limitantes
de la producción, los investigadores deben elaborar
un listado de los cambios que se operarían como
resultado del uso del componente. Será importante
aquí el conocimiento de las circunstancias de los
agricultores. Es importante también que los cambios
se registren en forma específica, por ejemplo, no
sólo cuánta mano de obra adicional será necesaria.

sino también cuando es que se necesitará esa mano
de obra. En el Ejemplo 11.1 se muestra un listado
de los cambios involucrados al introducir una nueva
tecnología para el control de malezas en una cierta
región.

11.4 Costos y beneficios económicos con respecto
a los componentes tecnológicos potenciales
En lo posible, los cambios enlistados para

cada componente tecnológico se valoran ahora en
términos de costos y beneficios potenciales para
los agricultores, de todos los componentes que
llevan cambios significativos en los costos. A mane
ra de guía, si el costo total del cambio es decir,
todos los costos de insumos, mano de obra, etc.
están por debajo del equivalente de 0.2 toneladas
de grano por hectárea, este análisis económico no
será útil porque no podramos medir bien cambios
tan pequeños y el agricultor tampoco podrá notar
estas diferencias de rendimiento. En muchos casos,
esto' elimina la necesidad de llevar a cabo análisis
económicos de cambios de variedad, de densidad
de siembra y de época y de método de aplicación
de insumos; cambios que con frecuencia, aunque
no siempre, son de bajo costo. Los cambios de los
insumos qu ímicos como herbicidas, fertilizantes e
insecticidas, así como de equipo y de métodos de
preparación del .terreno, de siembra, etc., usual
mente requerirán de análisis económicos.

Los procedimientos para este análisis econó
mico figuran en el contenido del manual "Formula
ción de recomendaciones económicas a partir de
datos agronómicos" preparado y publicado por el
CIMMYT. Los datos sobre costos no son difíciles
de obtener y mediante la encuesta se conocerán
muchos de ellos. Empero, muchas veces resulta
difícil estimar los beneficios. Aqu í, el agrónomo
puede escoger un nivel "razonable" del insumo y
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luego dar una estimación más o menos aproximada
de lo que podría ser el incremento en el rendimien
to. Cuando hay incertidumbre, se pueden intentar
diferentes estimados, por ejemplo uno pesimista y
otro optimista. Opcionalmente, los investigadores
pueden estimar el incremento de rendimiento
requerido para cubrir el costo del insumo, y luego
decidir cuáles con las probabilidades de tal aumento
del rendimiento; este tipo de cálculo se muestra
en el Ejemplo 11.2. Otra gu ía para el posible nivel
de insumos y de sus beneficios puede surgir de los
agricultores innovadores de la región que bien
podrían estar ya usando el insumo. Para los experi
mentos que tienen por objeto generar recomenda
ciones inmediatas dirigidas a los agricultores, se
deben usar los precios corrientes de los insumos.
No obstante, los experimentos que tienen un obje
tivo a más largo plazo se podrían evaluar mediante
otras presunciones de los precios. Por ejemplo,
si el abasto del fertilizante es escaso y tiene un
precio de mercado negro muy por arriba del
precio oficial, el análisis económico con el precio
de mercado negro pudiera indicar que probable
mente el fertilizante no es redituable y por tanto
no debe incluirse en los experimentos en los
predios de los agricultores, destinados a la formula
ción de recomendaciones inmediatas. Empero, si
el precio de mercado negro es temporal, y si los
investigadores desean mostrar los beneficios de
una mayor disppnibilidad del fertilizante, se
podrían todavía incluir algunos experimentos con

fertilizantes en el esquema general de la investiga
ción.

11.5 Adecuación de componentes tecnológicos
potenciales a las circunstancias de los agri
cultores
Una etapa última, pero no menos importante,

es el proceso de preselección de componentes
tecnológicos con respecto a las circunstancias de
los agricultores. Aqu í, todos los cambios para
utilizar cada uno de los componentes tecnológicos
se han de ajustar en función de las circunstancias
de los agricultores. Esto es particularmente impor
tante en el caso de cambios tales como la variedad
o la época de siembra, para lo cual no se hizo un
análisis económico de costos y beneficios. Hay que
estar alerta siempre para detectar posibles niveles
de riesgo inaceptables que podrían ser impuestos
al agricultor por el componente tecnológico.

El acoplamiento de componentes tecnológicos
potenciales con las circunstancias de los agricultores
se puede ilustrar mejor a través de ejemplos. En
el Cuadro 4 se anota una lista de circunstancias
con respecto a posibles características varietales
a fin de seleccionar variedades de maíz para ensayos
en fincas, o para establecer prioridades de mejora
miento genético. Las circunstancias favorables
para las características de una variedad determinada
se enlistan a la izquierda y las desfavorables a la
derecha. A fin de evitar redundancia, se ha en listado
una circunstancia sólo en una columna. Por ejemplo,

Cuadro 4. características varietales versus circunstancias de los agriculto
res que cultivan maíz.

Características
Varietales

Circunstancias que favorecen
esta caracter ística varietal

Circunstancias que no favorecen
esta caracter ística varietal

1.

2.

1.

llmentos al prioCÍ-

Todas las circunstancias con.modi
ficacioneS $8g1Ín se muestra abajo:

1. ~oteneial para cultivo más

2.

3.

Mayor rendimiento

PllIJ1ta más baja

Precocí.dad

Vtgor del tallo 1. Problema de acamedo del tallo
2. Cultivo asociado con frijol de

enredadera (trepador)

,. Problema con insectos o
enfermad8des espee(fÍ(:/l$ .

1. M4iodos tradicio
dI,t'

1. Ve se UII/I con amplitud pestI- .
cidel:iltrato

1. IU mefz es cultivo comercial
en su mayor parte

2. Se usa insecticida en el elma·
Cll!o
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la sequ ía al final del ciclo es favorable para las
variedades precoces y se entiende que las lluvias
ya bien entrado el ciclo no son favorables para una
variedad precoz. La lista, por supuesto, no es
exhaustiva en cuanto a características varietales
o circunstancias del agricultor. El rendimiento

es un factor fundamental al escoger las variedades,
pero el propósito _deseable de aumentar el rendi
miento puede ser modificado por muchas otras
características varietales, por ejemplo, la precoci
dad, el tipo de grano, la altura de la planta, la resis
tencia a enfermedades y plagas, y las característi-

Cuadro 5. Circunstancias de los agricultores versus compo
nentes tecnológicos comúnmente investigados
para el maíz.
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cas de almacenamiento. Una variedad precoz
puede hacer posible que un agricultor adopte
cultivos más intensivos, es decir, dos o tres cultivos
al año. También puede afectar su situación de
riesgo, digamos al reducir el riesgo en el caso de
una sequ ía o una helada ya bien entrado el ciclo.
La calidad en el almacén es una característica que
es modificada por las circunstancias económicas
del agricultor; si las fluctuaciones estacionales de
precio son pequeñas y los agricultores venden la
mayor parte de su maíz, la calidad de almacena
miento será menos importante para los agricultores,
y viceversa.

En el Cuadro 5 se compara una serie de
componentes de investigación agronómica en ma íz
con las circunstancias de los agricultores. Muchas
de estas circunstancias ya se han considerado y
surgen de la lista de cambios involucrados al usar
los componentes de la nueva tecnología. Algunos
cambios habrán sido incluidos en el análisis econó
mico de costos y beneficios, pero muchos otros
serán difíciles de valorar en este análisis económi
co. Por ejemplo, en el experimento para comparar
la labranza manual y el control qu ímico de malezas,
varios factores pod ían estar en conflicto con las
circunstancias de los agricultores aún si el costo del
herbicida fuese más bajo que la labranza a mano.
El uso de algunos herbicidas podría ser incompati
ble con las prácticas de rotación y de cultivos
asociados y alternativamente, los herbicidas podrían
exigir gastos en efectivo cuando los fondos
son escasos, o las malezas pudieran tener valor como
forraje para los animales. De igual manera, podrían
derivarse algunos beneficios del uso de herbicidas
si éste favorece un deshierbe más oportuno, es
decir, cuando el suelo está muy húmedo. Estos
tipos de costos y beneficios son de ordinario muy
difíciles de valorar en términos monetarios y por
ello debe hacerse una evaluación más subjetiva de
la importancia de estos cambios para el agricultor.
Finalmente, los componentes tecnológicos pro
puestos deben examinarse con respecto a su
impacto sobre las necesidades de fondos en efectivo
y de los requerimientos de mano de obra. En
ambos casos el nivel y la oportunidad de los
requerimientos puede ser importantes.

Las necesidades de fondos y causa del uso de
una nueva tecnología deben en lo posible, minimi
zarse, a menos que ya está operando un programa
de crédito eficiente.

En general, los paquetes que incrementan
los gastos en un 50 por ciento o más sobre los
gastos de la tecnolog ía corriente crearán proble
mas para el agricultor y requerirán de ganancias
adicionales para compensar esta necesidad y los
riesgos involucrados. Más aún, los gastos que se
registran en la época de flujo de efectivo serán
más fáciles de sufragar que en una época en que
los fondos son escasos y hay necesidad de comprar
alimentos. Los insumas de mano de obra en un
período particularmente ocupado también puede
crear dificultades. Una siembra de ma íz a mayor
densidad pudiera no requerir mucha mano de obra
adicional, pero cuando se combina con otras
porciones de una tecnología como aplicación de
fertilizante al tiempo de la siembra, los requeri
mientos totales de mano de obra para la siembra
y la fertilización pueden incrementarse en un 50
por ciento. Este incremento podría ser crítico para
un agricultor con mano de obra escasa y pocos
fondos al tiempo, de la siembra, si ésta es poco
flexible debido a condiciones climáticas.

Hasta ahora se han considerado característi
cas varietales o componentes tecnológicos como
entidades separadas. En la práctica hay fuertes
interacciones entre ellos, de manera que será
conveniente acoplar grupos de componentes
tecnológicos con las circunstancias de los agricul
tores. Por ejemplo, el fertilizante nitrogenado
puede parecer un componente promisorio pero
sólo si se dispone de una variedad de planta baja y
menos susceptible al acamado. Estos dos compo
nentes serían considerados en conjunto como una
tecnolog ía potencial.

Los procedimientos descritos en este capítu
lo son una manera sistemática de sondear tecnolo
gías encaminadas a resolver problemas locales; sin
embargo, la selección final de los componentes
tecnológicos debe ser hecha por los investigadores
al ponderar las ventajas y las desventajas de cada
uno de ellos. Las circunstancias de los agricultores
no son rígidas de manera alguna. Una tecnología
que entra en conflicto con las circunstancias de
los agricultores, digamos con restricciones de mano
de obra o riesgos de sequ ía puede todavía ser
aceptable para el agricultor si su rentabilidad es
alta y los conflictos no son muy severos. En la
medida en que el agricultor esté dispuesto a hacer
intercambios, el investigador deberá también
estar dispuesto a hacerlos.

LECTURAS RECOMENDADAS

CAPITULO 11

1. Anderson, J.R., ed., B. Hardaker, "Economic Analysis in the Design of New Technologies for Small
Farmers". In J. Dillon, G. Scobie and A. Valdez, (eds). Economics and the Design of Small Farmer
Technology, lowa State University, Press 1979.
(Una buena revisión de las limitaciones de varias técnicas anal íticas para prescribir tecnologías)
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capítulo12 uso del conocimiento
de las circunstancias
del agricultor para
planificar la investigación

En este capítulo se describe diversas experien
cias de planificación de investigación con base en
los procedimientos presentados en el Capítulo 11.
Algunas de estas experiencias subrayan la importan
cia de la planificación de un programa experimental
en predios de los agricultores; y otras se enfocan
sobre las prioridades de desarrollo varietal que ha
de ser enfatizado en campos experimentales.

12.1 Planeación de experimentos en fincas en
maíz en Africa Oriental
El primer ejemplo proviene de una región

tropical productora de maíz caracterizada por la
reciente adopción generalizada de semilla híbrida
y fertilizante en un sistema de producción en
donde la mano de obra constituye uno de los
principales factores Iimitantes en la época de
siembra.

En efecto, la mayoría de los factores que
limitan la producción de ma íz estaban relacionados
con el problema de la mano de obra. Muchos pre
dios sufrieron riesgos por falta de humedad al
final del ciclo debido a siembras tard ías. Los
híbridos con ciclo de 170 días disponibles para los
agricultores, requerían sembrarse al comienzo
de las lluvias, a fin de minimizar los riesgos de
falta de humedad más tarde. No obstante, el 50
por ciento de las siembras se hicieron con sólo
140 días de humedad disponibles. Aunque los
agricultores comenzaban a sembrar antes de las
lluvias en las áreas bajas, por falta de mano de obra
tenían que adelantar las fechas de siembra con
respecto a la óptima. Además, muchos predios se
dañaban por encharcamientos al principio del
ciclo en virtud de que los agricultores cambiaron
la práctica de sembrar en el lomo del surco por la
de sembrar en plano, la cual demandaba menos
mano de obra y permitía mayor velocidad de
siembra. Las malezas eran también un problema;
cincuenta y cinco por ciento de los predios eran
deshierbados sólo una vez, cuando ya el maíz
ten ía una altura promedio de 60 cm. En este caso,
el deshierbe del maíz estaba en conflicto con
siembras de mijo y frijol, hechas más tarde; ambos
cultivos de subsistencia de maduración más precoz.

Igualmente, la segunda aplicación de fertilizante
se hacía después del primer deshierbe, cuando ya
el maíz medía 75 cm de altura, debido otra vez a
escasez de mano de obra. Finalmente, sin relación
con la escasez de mano de obra, muchos predios
de ma íz sufrieron daños causados por eI barrena
dor del tallo al final del ciclo y sólo unos cuantos
agricultores usaron insecticida para combatirlo.

Un enfoque para mitigar los problemas de
las siembras tard ías, encharcamientos, malezas y
aplicación tard ía de fertilizante, sería encontrar
maneras para reducir la restricción de mano de
obra, tales com<1 utilización de tractor o bueyes
para las labranzas o aplicación de herbicidas.
Empero, había evidencias de que los agricultores
confrontaban una severa restricción de fondos y
que las soluciones que involucraron gastos conside
rables de efectivo competirían con el uso del ferti
lizante en el maíz. Las adquisiciones de fertilizante
representaban el 54 por ciento de los costos de
producción en efectivo para el ma íz y el 25 por
ciento de los ingresos en efectivo de los agricu Itores.
Además, unos cuantos agricultores utilizaban
tractor o bueyes alquilados y se consideró que otras
medidas tendientes a incrementar los ingresos en
efectivo de los agricultores facilitarían el acceso al
uso de estos servicios para un mayor número de
ellos.

Las soluciones inmediatas, por tanto, se
centraron en la selección de una variedad más
precoz que pudiera sembrarse de acuerdo con el
calendario de siembra que los agricultores segu ían
y que madurase hacia el término de las lluvias. Se
dispon ía de variedades más precoces para probar
las en campos de agricultores. Estas variedades eran
de porte algo más bajo y probablemente requerían
de mayores densidades de población, de all í que
se incluyeron experimentos de variedad x densidad
para determinar densidades óptimas. También,
se diseñaron experimentos para determinar el mejor
uso de fertilizante disponible con variedades más
precoces, y para determinar época y método de
aplicación. Finalmente, se diseñó un experimento
de insecticidas para determinar si hab ía una respues
ta económica al control de barrendadores del tallo

69



con insecticidas. Estos experimentos se diseñaron
para llevarlos a cabo en predios representativos de
la región.

12.2 Planificación de ensayos en predios de los
agricultores en la Zona Andina
Se llevó a cabo una encuesta en un área de

tierras altas, productora de maíz en la Zona Andina
y se dedujo de sus resultados que uno de los com
ponentes tecnológicos que serían potencialmente
de mayor beneficio sería una variedad de maíz
más precoz, que permitiera a los agricultores
sembrar un segundo cultivo de guisantes o lentejas.
Sesenta por ciento de los agricultores manifestaron
su preferencia por la variedad más precoz, aún
cuando ésta produjera rendimientos de 20 a 25
por ciento más bajos que las variedades usadas
normalmente. Cuando se hicieron las preguntas
sobre la preferencia manifestada, a pesar de los
menores rendimientos; ellos estimaron que una
variedad de ma íz que madurara cinco semanas
antes se adaptaría mejor a sus necesidades, ya que
a pesar de producir rendimientos menores, ellos
la sembrarían. Se seleccionaron variedades que
presentaban esas caracter ísticas de precocidad y
de rendimiento, a partir de las variedades en desa
rrollo que se ten ían en la estación experimental y
se incluyeron en los programas de investigación
sobre variedades en los predios de agricultores.
Seguramente la adopción por parte de los agricul
tores de una variedad más precoz de maíz, podría
provocar un descenso de la producción de este
cereal, pero sería muy importante que los ingresos
netos de los agricultores aumentaran debido a la
producción de un segundo cultivo.

Además de la variedad, los investigadores
diagnosticaron los otros factores que limitaban la
producción, tales como malezas, baja fertilidad y
daño de insectos. Puesto que las malezas eran
una fuente importante de forraje para el ganado en
el área, no se consideró pertinente usar métodos de
control de malezas con herbicidas hasta en tanto
no se contara con una fuente opcional de forraje,
tales como podran ser la espiga y las hojas inferio
res de la planta de maíz así como el raleo o deshije
de las plantas; sin embargo, en la región la mayor
parte del maíz se asocia con frijol, cuyo hábito de
enredadera impide el deshoje. Por tanto, se decició
buscar frijol con un diferente hábito de crecimien
to, que permitiera arrancar las hojas del ma íz. Este
tipo de frijol también dió más flexibilidad al
escoger variedades de ma íz más precoces que no
se adaptaban a la asociación con el frijol de enreda
dera. Al mismo tiempo, el programa genotécnico
comenzó a buscar variedades de maíz con macollos
que pudiesen ser deshijados en las primeras etapas
del ciclo para ser utilizados como forraje.

La mayoría de los agricultores aplicaban algo
de estiércol pero la cantidad era insuficiente para
proporcionar altos rendimientos de maíz. Pocos
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agricultores utilizaban fertilizante qUlmlco y por
consiguiente, los experimentos en los predios
incluyeron experimentos para determinar dosis
económicas de nitrógeno y de fósforo.

El daño del gusano elotero no era un problema
mayor aunque sí contribu ía a una pérdida de
rendimiento del 10 al 15 por ciento, o sea unos
200 kg/ha. Se estudiaron entonces los tratamien
tos con insecticida a fin de identificar tratamientos
insecticida con costo equivalente menor de 200 kg
de grano. Los costos incluidos al estudiar los trata
mientos con insecticida incluyeron el costo del
producto qu ímico, la aspersora de mano, la mano
de obra por aplicación y un 25 por ciento de cargo
de capital sobre estos costos. El procedimiento fue
similar al descrito en el Capítulo 11.

Los experimentos anotados anteriormente
sobre variedad, fertilizante e insecticida, se diseña
ron de manera tal que las variables no experimenta
les reflejaran las prácticas de los agricultores.
La información sobre dichas prácticas se obtuvo
mediante la encuesta y generalmente mostró que
las más representativas eran: ma íz asociado con
frijol, fertilización con estiércol sin control de
insectos, y con riego sólo en algunos dominios de
recomendación. Finalmente, la encuesta ayudó
a seleccionar los sitios para establecer los experi
mentos. La información sobre pendientes, textu
ras del suelo y riego ayudó a determinar las caracte
rísticas más comunes de los agricultores de la
región. En la encuesta se solicitó a los agricultores
que permitiesen el establecimiento de un experi
mento en su predio. Se preparó así una lista de
agricultores y predios para escoger los sitios.

12.3 Investigación sobre variedades tropicales de
ma íz en áreas secas de Africa Oriental
En una área tropical productora de maíz de

Africa Oriental, los esfuerzos genotécnicos se
hab ían enfocado ya a desarrollar variedades preco
ces de maíz que se ajustaran mejor al período
relativamente corto de 75 días confiables de lluvia.
Las variedades que los agricultores acostumbraban
sembrar ten ían un ciclo de 115-120 días a la
madurez, y por tanto sufrían a menudo pérdidas
severas cuando las lluvias comenzaban tarde,
cuando había un período de sequ ía a mediados del
ciclo, o cuando el período de lluvias finalizaba
temprano. Una encuesta de las circunstancias de
los agricultores en el área diagnosticó .otros elemen
tos del sistema de producción que reforzaban la
necesidad de disponer de variedades más precoces.
En primer lugar, los agricultores depend ían en gran
parte del maíz como fuente temprana de alimentos
antes de que cosecharan otros cultivos; una cosecha
de ma íz más temprana y más confiable se adecua
ría mucho mejor a los agricultores para satisfacer
sus necesidades de alimentos durante este período
crítico.
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En segundo lugar, las variedades precoces de
maíz sembradas en áreas bajas aumentarían la
superficie potencial y la confiabilidad de un
segundo cultivo, como el frijol sembrado en hume
dad residual inmediatamente después del maíz.
En tercer lugar, la siembra de una variedad precoz
de maíz (como cultivo principal) se podría hacer
más tarde, ya establecidas las lluvias, y disminuiría
los limitantes de mano de obra para la siembra y
los deshierbes que los agricultores confrontaban
con las variedades corrientes de ma íz. La posibili
dad de sembrar mayores superficies o de que se
utilizaran mejor prácticas de manejo, se sustentaria
con el uso de los fondos ahorrados al no contratar
mano de obra durante el período más ocupado
antes, y finalmente, con una variedad precoz la
mayor confiabilidad de un cultivo de maíz reduci
ría la necesidad de sembrar cultivos "seguros"

como sorgo y yuca, y proporcionaría de nuevo
recursos adicionales para aumentar el área e intensi
ficar el manejo de maíz, el cultivo alimenticio
preferido.

La encuesta también reveló otras característi
cas deseables de una variedad para los agricultores
del área. Entre ellas figuraba la resistencia al acame,
puesto que las mazorcas de las plantas acamadas
eran dañadas por las ratas en el campo, la calidad
de almacenamiento, puesto que e~ maíz era un ali
mento básico consumido a través de todo el año,
y el sabor del grano de las variedades cuando se
procesaban para elaborar los plati 1I0s locales a
base de ma íz. Estas características se podrían usar
entonces para preseleccionar variedades precoces
de ma íz antes de probarlas en los predios de los
agricu Itores.

LECTURAS RECOMENDADAS

CAPITULO 12

Las siguientes publicaciones son los informes de las aplicaciones empíricas de los procedimientos en
este manual.
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1.

2.

3.

4.

Collinson, M.C., "Demonstrations of an Interdisciplinary Approach to Planning Adapted Agricultural
Research Programs in Serenje District, Zambia" Report No. 3, CIMMYT Eastern Economics Program,
Nairobi, 1968.

Harrington, Larry, "Farmer Practices and Problems in Northern Veracruz"CIMMYT, El Batán, México,
June, 1979.

Benjamin, Alan. ''rhe Agro-Economics Context of Maize Production in Three Valleys of the Peruvian
Sierra'~ CIMMYT, El Batán, 1977. (No publicado)

Bruce, K., D. Byerlee, and G. Edmeades. "Maize in the Mampong-Sekodumasi Area, Ghana: Results
ofan Exploratory Survey". CIMMYT, El Batán, 1980. Documento de trabajo.
(Informa sobre métodos y resultados de una encuesta exploratoria usada para diseñar un programa de
experimenta.:ión en predios de agricultores).
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